




««■VHWífcA'sr V T 

¡FfC - » 

’ ‘kl!^W ¡LJUPHHI 
„ ,.„, ■xirirrnT-'.jr^r rx JtriJls Ay«JL Jt J¡yt|ll^^l^lCÍfeíÉ^^R ^.¡ 
Orientaciones: Los sistemas totalitarios .. ... Juan MarnT^i^sfre^&^d^aínillo 129 

Pagina artística: Sistemas de soportes románico-góticos ..• • Eduardo Ospma 136 

Artículos de fondo: ^ 
Los organismos técnicos de la Sociedad de Naciones ... . francisco José Urrutia 146 

Cuatro cartas inéditas . .. .... Eufino José Cuervo 156 

El problema de los dos puntos... ... José Manuel Díaz C., I. C. 162 

El pino de Formentor .... ... ... • í • • • • - Nicolás Bayona Posada 166 

; Crónica de la Argentina . ... Corresponsal 171 

Glosas: Nueva antología del P. José J. Ortega Torres, S. S. ,.. Juan C. García, Pbro. 174 

pM-n'rC*-- 

America: Dáviía ...... ... • 

J&reCho: Guajardo. Sepúlveda 

Mevista de libros: 

Economía: Arias ....... - • •/• ••* •• : 

Historia: Eibard.... . . . . . . .. 
Literatura: Pérez Caldos, Delly, Duque, Caballero,. Fernán, Martí, Sales, Barrete 

Política: Kuri Breña .. .. • • •••••• • • • • • • • • • .. 
Religión: Dunney, Perkins, Scott, Sheen, Stoddard . ... ••• 

Sociología: Anaya, Foyaca S. J., Mannheim, Medina, Phelan, Ross ... .. 

v^v. )>v . , i7, ■ -, ' ; ■./ í ... _ , i ■ 
Ultimas publicaciones colombianas: 

' ' ; V\¡, ■ r, 1, ¡ \ ■ ' 4 .. :; 
Literatura: Ortega Torres, S. S. . . . ..... • •... 
Religión: Murcia Riaño, Orsini, Ospina S. J./. 

177 

177 

178 

178 

178 

179 

180 

181 

Sociología: El pueblo antioqueño .. 

Otras publicaciones recibidas ... >»• • • • 2 
. m: 

Huplomcnto: 
•' *T.‘% 7 .f]\ • '? ¡ ‘A'irV^í Ff I (• . V* 

Vida nacional U. A nue.tro. amigo» - Crónica de la Unirenidad 

PevwAUitAVrtji<y t \ ‘-v/cO 
“L/ '''v/.'-V; '' y- ■ 

--—««'■» ""hllca a‘-tionloH or*glnftlQB; 

. } -V' 
I-—~~ &J 

di :y .• 4 ‘.v. - 



MICROSCOPIOS Y MICROTOMOS 
v¡ /M'¿vv-m: - . ■ 
APARATO» DE PROYECCION 

v,'-" •; J\, VyVKr -feW -.Vy- 
..""" ' 1 .. ' "" ... " ' """ 

*J •• - f 

1 ' •- 
- yV. fe 

’Ar \|A • N 
• 

■ -.fe 
i-i. ■ ,v»-* <. 

• t 
' ’ ’ 

;,V' 

rí*1^ '.'j 
o . 

WM 
y':'» . 

iy-, ; 

* ¡-¿b ’ ' 
•jt . 

.y.''i :■ 
■fe.. ■ ! 

. 

i? «• -1 1 <V >■ . 

■ -fe V -• V .,s ¡ 
’ t '* • 

Sj/- 
v.4-;a 

f | 

v •; 
¡y fJ¡ 

y. ;y 
. 

feC ¡y 
•• V ■ a • 
/ : 

' 
L¿\ /ry 

fe 
vV; -i 

tb ' i 

| 

■ 

. 

' .V r.:yj-. 
>» 

wfe 

.■a.--."' ¡ 
■ 

rn 

i m 

' i 
i . . . 

k 
n <*>•<»1 

5 I fe'/ 
n.- i ^ Tnr^nvnmm 

MAPAS GEO<3RAFICQS E HISTORICOS 

$* MODELOS PLASTICOS PARA CA ENSEÑA‘ r'r' ' 4 —. A LA ENSEÑANZA DE LA ANATOMIA Ife? 
RMHHfflEIPi •í'i hij iíi. ív/;> '•* 

CUADROS MURALES PARA CIENCIAS NATURALES 
:. '■( -í • .l'jv; v * Vtft’t'V vi • ».fe1;. 'fe Avfe . rfe'fe'wfe feíí’ •• .r*/• -t,í ;•'A l,K. fcü..vi* 

.m v/«gabinetes de física, química y biología 
/. i fe ' V.% ’• . ' 

.t ■ - --- ~ - — 4 
MANUEL TRUJILLO VENEGAS 

fe 

' l >V 1 
■ 

'■*■: fefefei fey fe" 
'fe-fe- b ■ fefefe'/ Almacén: calle 12 número 5-77 y 5-79—Teléfono 5-0-2 Bogotá 

['• \ ->. > . ■ • . ' ./ ./ • | - . L » . V I.r ' . . V •_•<> t vV«s. .y / T •* fef,> ,s •; -V ... jr / I f%- • *» - 

Proveedor del Ministerio de Educación Natióñal, Universidad 
| (I / •; ' \ , ' • I - y *.. , 1 ’ •' / ’■ •, T 4j» - . V‘- ¿ , <• , i • 1. .Vi. l » "1 i. T 

Nacional y principales colegios del país. 

¿ V} 
V* 



IHUiilvWS 

Sapíehtía aidífícavit $ibí domvm 
'prever. Cap 9 1 

\.i/i, í/win Wwwww-í vWWwWW^WS^ 

rwiimuiiivnniriMüiimiiiKiTrprj 

m 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA JAVERIANA 

Rector: Félix Restrepo s. j. » 

Departamento de extensión cultural 

REVISTA JAVERIANA 

Director: Eduardo Ospina s.fj. 

Gerente: Filiberto Godoy Ch. 

Regente tipográfico: Pablo Emilio Niño H. 

Calle 10 número 6-57 Apartado 445 
Telégrafo: REVISTA JAVERIANA, Bogotá 

o 

o 
1^0 

Para sus anuncios llame al teléfono número 180. 
Agentes de publicidad: Luís Mejia, 

Jorge. Santos, forero 

La revista se publica todos los meses menos en dicie™bre 
y enero. Suscrición anual $ 3,00. Número suelto # n.oo* 
Suscrición en el exterior: países comprendidos en el conve¬ 

nio postal dé América y España 2,50 dolares. 
Los demás países 3,00 dólares. 

[5*^1 

ftSfll 
t.l mllHUililÍAA 

^// ////^/^ ^ ^j < >i//mi w i u11 m un TT V. ■ nii 

Portada de la antigua Universidad Javeriana, hoy Museo histórico nacional 
Setiembre 1L> 

uñero 88 



Vida nacional1 

Del 15 de julio al 15 de agosto 

I Política — II Social — III Cultural — IV Económica 

— I — 

El alcalde de Nueva York, señor Fiorello de 
Relaciones internacionales ja Guardia, dio una recepción en honor del 

presidente electo de Colombia don Alfonso López, quien dejó muy buena 
impresión en las altas esferas oficiales estadinenses por la franqueza y 
realismo con que trató los problemas de la cooperación interamericana. 
Por eso, a iniciativa del senador Claude Pepper, el senado norteamerica¬ 
no resolvió conservar en sus archivos copia del discurso que el presidente 
López pronunció en el banquete ofrecido en su honor el 20 de julio en 
la ciudad de Nueva York (L. VIII-15). El presidente de los Estados Uni¬ 
dos, señor Roosevelt, envió un mensaje de felicitación al nuevo presidente 
de Colombia, en el cual dijo: «La invariable devoción del pueblo colom-í 
biano a las formas democráticas, es uno de los aspectos más enaltecedores 
de nuestro patrimonio común» (T. VII-29). La cancillería colombiana decla¬ 
ró a la prensa que de acuerdo con informaciones recibidas directamente dea 
las autoridades de San Andrés y Providencia, la goleta Resolute fue hun-l 
dida por un submarino nazi y que aún no ha recibido respuesta de Ale-jff 
manía. Otra goleta colombiana, la Roamar, que el 22 de julio navegaba! 
hacia San Andrés con 22 personas y un cargamento de víveres para núes-II 
tro infortunado archipiélago, fue hundida por un submarino. La confe- m 
deración católica de bienestar común de los Estados Unidos convocó al 
distinguidas personalidades a una conferencia de América para discutirI 
los problemas creados por la guerra y la reconstrucción de la postguerra.fi 
El catolicismo colombiano estará representado allí por el R. P. Félix 1 
Restrepo, S. J., rector de la Universidad Javeriana de Bogotá, y el pres-d 
bítero doctor Félix Henao Botero, rector de la Universidad Católica Bo-| 
livariana de Medellín. El médico colombiano doctor Jorge Gamacho Gam-¡ 
ba representó a nuestro país en el congreso panamericano del niño, cele-1 
brado recientemente en Wáshington. El señor embajador del Perú, doc-8 
tor Carlos Arenas Loaiza, invitó a la corte suprema colombiana de jus-'i 
ticia a colaborar con la de su patria en beneficio de los altos intereses del 
derecho americano y del mayor acercamiento espiritual de los dos pue¬ 
blos. En la inauguración del busto del pensador uruguayo José Enrique 
Rodó habló el señor ministro de educación, don Germán Arciniegas, y ¡ 
dio los agradecimientos en nombre de su país el doctor Alfredo de Cas¬ 
tro, ministro plenipotenciario del Uruguay. Por las capturas que esporá¬ 
dicamente realiza la policía, parece que en Colombia hay quintacolum¬ 
nistas de nota: en Bucaramanga fue detenido el espía nazi Eugenio Karpf, 
aviador, ingeniero y químico, en cuyo poder se encontraron aerofotogra- 

1 Diarios más citados: C. El Colombiano; D. La Defensa; D. P. Diario Popular; E. 

El Espectador; T. El Tiempo; R. La Razón; L. El Liberal; S. El Siglo. 
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fías del río Magdalena y de los principales aeródromos militares de 

lombia, un croquis del oleoducto de la Andian y otros documentos coi 

prometedores (E. VII-22). 

El ex-embajador en Río de Janeiro, doctor Garlos L< 

Política liberal zano y Lozano declaró al llegar a Bogotá que venía 

trabajar por la unión liberal en el parlamento. El ambiente era propici 

En vísperas de la inauguración del congreso, el inquieto Calibán llam 

ba «brillante estado mayor» que quería prolongar la escisión más allá d 

término natural, a los jefes liberales antilopistas (T. VII-17). Estos 

fueron inmunes al elogio: «Aquello de pasar quienes constituimos el e 

tado mayor del liberalismo antirreeleccionista, de rebaño de traidores co 

ducido por el señor Laureano Gómez a brillante equipo de patricios, n 

deja de halagar nuestra vanidad», dijo el doctor Juan Lozano y Lozan 

en un editorial en que se llamaba a la unión pero sobre una plataform 

de doctrina y no con la «dirección nacional liberal» que es lopist 

porque fue nombrada por López (R. VII-17). Én efecto, días des 

pues los parlamentarios liberales firmaron un pacto en que acordaron lí 

unión sobre base de igualdad, cualesquiera que hubiera sido su actitud ei 

los pasados debates electorales, y consideraron como contrario a los in¬ 

tereses de la nación y del partido todo acto de hostilidad y animadversiói 

contra cualquier colombiano por razón de aquellos (T. VII-20). El pre 

sidente electo don Alfonso López dirigió desde Nueva York un mensaje 

aplaudiendo la unión, a los doctores Garlos Uribe Echeverri y Carlos 

Arango Vélez, quienes fueron escogidos presidentes del senado y la cá 

mara por la mayoría liberal. Arango Velez en su respuesta hizo voto 

porque el gobierno próximo consiga consolidar la unión sincera del li 

beralismo y fomente la fraternidad y buena armonía entre todos los co 

lombianos (L. VII-24). De irrespetuosa y cismática calificó El Tiempo le 
circular del doctor Laureano Gómez «para conocimiento exclusivo der 

clero», de la cual damos cuenta en otra sección. Por su parte, El Liberañ 
refiriéndose a la campaña contra la masonería emprendida por el jefej 

conservador en El Siglo, recordó que esos masones que suscitan la abo 

minación del doctor Gómez, fueron sus socios en la pasada campañe 

electoral; y ante el cargo de fariseísmo que le hizo a la prensa liberal ei 

diario conservador, respondió que no estaban defendiendo a los católicos 

ni a la religión, sino «una situación nacional de paz religiosa que Gómez 

quisiera destruir» (L. VII-19, 22). Respecto al denuncio de la filiación 

masónica del doctor Santos hecha por El Siglo, opinó don Enrique San¬ 

tos, hermano del presidente por la sangre y por la logia, que en Colombia 

carece de actualidad y seriedad tal acusación (T. VII-23). Al comentar 

el nombramiento de nuevos ministros, La Razón dijo que el gabinete del 

presidente López es de «rosca», con la sola excepción del doctor Néstor 

Pineda a quien dejó como ministro de minas por motivos de delicadeza 

personal, ya que fue él quien redactó la demanda de la nación en el asun¬ 

to del Garare (R. VIII-8). 

La junta de parlamentarios conservadores reuni- 
1 olítica Conservadora anfes de la instalación del congreso, manifestó 

su adhesión a la política del doctor Laureano Gómez y a su campaña con- 
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tra la masonería, y le ratificó los podéres a los miembros del directo 

nacional conservador, doctores Primitivo Crespo, Darío Botero Isaza 

Carlos Bravo. El incidente del jefe del partido conservador con la cur 

primada estaba en su período álgido, cuando aquel, dándose cuenta c 

quiénes atizaban el fuego y por qué, al referirse a la pastoral del excelei 

tísimo señor Perdomo condenando su proceder, dijo que el partido coi 

servador no es un partido religioso, pero deriva su vitalidad de que si 

doctrina filosófica y política es trasunto de la moral cristiana, y por es 

una exigua minoría de masones trataba de dividirlo, como lo demostrad 

el júbilo con que los periódicos al servicio de la masonería habían acogi 

do el documento eclesiástico en espera de una encendida polémica eij 

tre católicos. Además, denunció el doctor Gómez que el presidente doc 

tor Santos es masón, según lo dice el Boletín del supremo consejo dé 
grado 33 para Colombia, del mes de mayo de 1941 (S. VII-22). Al otro di 

el presbítero doctor Daniel Jordán envió al doctor Gómez una carta qus 

fue publicada en la sección editorial de El Siglo, en la cual le pidió íj 

político conservador que pusiese punto final a la polémica, y recalcó ciei 

tos hechos como el de que el excelentísimo señor González Arbeláez re 

nuncio la coadjutoría de Bogotá pero con el objeto de que se conocie 

ran las causas, pues la masonería había decretado eliminarlo y el docto 

Darío Echandía había declarado ante testigos que no regresaría de Rom 

hasta lograr el traslado del arzobispo sucesor. El director de El Siglo ac 

cedió a clausurar definitivamente la polémica y suspendió la publicaciói 

de adhesiones a su campaña (S. VII-23, 24). El periódico conservador 

anotar que en el gabinete del presidente López no figuraba ni un libera 

aranguista, comentó: «No se ve cómo pueda perseguir la concordia na 

cional cuando ni siquiera intenta la unión del liberalismo» (S. VIII-8) 

Los conservadores independientes no han descuidado su organización 

Un numeroso grupo de ellos nombró una directiva doctrinaria compuestí 

por los doctores Augusto Ramírez Moreno, Rafael Escallón, Alfredo Gar 

cía Cadena, Rubén Jaramillo Arango, Eduardo Zuleta Angel y Jesús Na 

ranjo Villegas, quienes visitaron en corporación al señor presidente Ló 

pez. Y los jóvenes que integran el centro nacional de la juventud conser 

vadora doctrinaria, lanzaron un manifiesto en que dijeron que «solo uní 

política fundada en ideas y plataformas de acción puede restaurar al par 

tido conservador para las luchas del futuro»; pidieron protección de 1í 

familia por el Estado, seguro social obligatorio, campaña de mejoramien 

to racial, fomento del cooperativismo, gremialización industrial y cultu 

ral, escuelas técnicas obreras y campesinas, representación corporativa 

sustitución de las asambleas departamentales por consejos técnicos, abo 

lición de las dietas permanentes, establecimiento de incompatibilidades pa 

ra los legisladores, y en materia internacional, colombianismo integral } 
solidaridad continental (L. VIII-9). El directorio nacional conservadoi 

desautorizó la colaboración de los miembros de ese partido con el actúa 

gobierno (S. VIII-13). 

~ El 20 de julio el señor presidente Santos instaló reglamenta- 
congreso r¡amente las cámaras del congreso nacional. El presidente del 

senado, doctor Luis Ignacio Andrade, no contestó a las palabras pronun¬ 

ciadas por el doctor Santos (S. VII-21). Dignatarios del senado fueron ele- 

(82) 
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gidos los doctores Garlos Uribe Echeverri y Edmundo Vargas; de la 
cámara los doctores Garlos Arango Vélez y Luis E. Cabrera. La demo¬ 
ra fue que la cámara comenzara a sesionar, para que los izquierdistas 
plantearan en su seno el asunto religioso que en aquellos días embargaba 
la opinión pública. El 21 de julio el representante lopista Diego Montaña 
Cuéllar leyó la copia de las cartas privadas cruzadas entre el doctor Lau¬ 
reano Gómez y el excelentísimo señor nuncio de Su Santidad, Gar¬ 
los Serena; en las cuales el jefe conservador denunció ante ese alto 
prelado ciertas irregularidades en la educación, en donde «se ha introdu¬ 
cido una ola de materialismo y sensualismo». Dicha correspondencia ha¬ 
bía sido dirigida por el doctor Gómez al clero del país (L. VII-22). El 
representante conservador Silvio Villegas justificó esos documentos «que 
honran al doctor Gómez porque lo muestran como el cristiano que ve con 
amargura los peligros que acechan a la religión» y negó la autoridad mo¬ 
ral de los representantes liberales para dar a los conservadores leccio¬ 
nes de catolicismo, ya que su doctrina está contaminada desde sus oríge¬ 
nes de racionalismo y masonería, y recordó que el doctor Montaña Cué¬ 
llar en años anteriores había hecho un escandaloso debate contra el pri¬ 
mado. En el mismo debate religioso el orador agregó al otro día que quie¬ 
nes estaban atizando la hoguera de la pugna religiosa eran los más enco¬ 
nados enemigos del catolicismo, como Galibán, que fue excomulgado on¬ 
ce veces por el obispo de Tunja, sin que ninguna de ellas Je fuera levan¬ 
tada, y el representante Montaña Cuéllar, que prometió faprobar en la 
cámara un saludo a un congreso eucarístico, con la condición de que la 
Santa Sede admitiera en Colombia el divorcio vincular. Aludiendo a la 
pastoral del excelentísimo señor Perdomo dijo que la reforma se pue¬ 
de hacer fuera de la Iglesia como Lutero o dentro de ella como Ignacio 
de Loyola, que salvó al catolicismo de la crisis del renacimiento (S. VII- 
23, 23). Los representantes conservadores hicieron en la cámara un de¬ 
bate sobre las elecciones del 3 de mayo, durante "el cual hablaron sobre 
el fraude, violencia y parcialidad de las autoridades en sus respectivos 
departamentos. Le tocó el turno al ex-candidato liberal antirreeleccionis- 
ta, doctor Garlos Arango Vélez, en el enjuiciamiento de la conducta del 
presidente Santos en las elecciones presidenciales. Gomo el doctor San¬ 
tos decía ser «antilopista ciento por ciento» y fue animador del antirre- 
eleccionismo, le llamó paracaidista del lopismo y lo comparó con Basil 
Zaharoff, el fabricante de armas que provocaba guerras; afirmó que El 
Tiempo y El Espectador son el cenáculo de los oligarcas que Laureano 
Gómez, López y él están venciendo por distintos caminos. En su segun¬ 
da intervención denunció que el gobierno del doctor Santos había tra¬ 
tado de corromper al ejército al permitir que el jefe del estado mayor, 
general Luis M. Castañeda, pasara una circular «estrictamente reserva¬ 
da» en que ordenaba hacer una conscripción transitoria de reservistas en 
poblaciones «adictas al gobierno», teniendo muy en cuenta que todos los 
llamados a filas respondieran a «una ilimitada confianza del gobierno», 
y so pretexto de que era con el fin de formar suboficiales. El represen¬ 
tante Alberto Lleras Gamargo trató de justificar ese documento por la 
amenaza de guerra civil que había hecho el doctor Laureano Gómez. El 
orador replicó enfáticamente que nada tenía que ver con el jefe del con- 
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servatismo y que si se seguía creyendo que hubo pacto entre él y ese 
partido, debía probársele tal hecho (L. VIII-19 y S. VIII-4). El señor mi¬ 
nistro de guerra hizo una defensa del gobierno y justificó la circular por 
las amenazas de guerra civil hechas por el doctor Laureano Gómez en 
el senado y la sensación que dio el doctor Arango Vélez en sus discursos 
de tener el apoyo del ejército. El aludido dijo que respondía por sus pa¬ 
labras pero no por la sensación que ellas produjeran (T. VIII-5). En to¬ 
da la nación se siguió con gran interés este acalorado debate político, cu¬ 
yos incidentes fueron juzgados de diversa manera por los periódicos de 
las distintas tendencias. Que la férrea dictadura impuesta por el presi¬ 
dente de la cámara, doctor Arango Vélez, impidió que el ministro de 
hacienda, doctor Lleras Restrepo hablara, aseguró El Tiempo (VIII-6). 
«La oligarquía tenía preparado un plan desorientador», explicó Arango 
Vélez (R. VIII-ó). Cursan en la cámara los siguientes proyectos de leyes: 
el que ordena el estudio y construcción de un canal interoceánico sin 
esclusas por el río Atrato siguiendo la ruta Napipí-Truandó; el originario 
del ministerio de minas que reforma la legislación de petróleos y esta¬ 

blece la presunción de la propiedad nacional de los terrenos petrolíferos; 
el que crea y organiza la caja de pensiones para empleados particulares; 
el que legaliza el sobreimpuesto de cervezas y lo declara departamental; 
el que dispone que la remuneración de los congresistas sea mensual y fi¬ 
jada con relación al número de sesiones; el que establece un círculo úni¬ 
co para la elección de diputados a las asambleas departamentales, uno que 
reglamenta el ejercicio de la medicina, y otro que autoriza a la caja de 
crédito agrario a conceder moratoria de dos años a los trigueros damni¬ 
ficados por las recientes heladas, y el acto reformatorio de la constitución, 
que en materia religiosa vuelve a los términos de 1886, es decir, invoca 
el nombre de Dios, reconoce a la religión católica Como la de la nación, 
aunque no oficial, y dispone que la educación sea organizada y dirigida 
de acuerdo con ella, este fue negado en la cámara. El senador doctor Lau¬ 
reano Gómez presentó a la consideración de la alta cámara proyectos de 
leyes por medio de los cuales se devuelven los colegios de San Bartolo¬ 
mé de Bogotá, y Jesús María y José, de Ghiquinquirá, a sus dueños y se 
deroga la ley que le concedió personería jurídica a las logias masónicas. 
Al discutirse este último, afirmó que los verdaderos enemigos de la pa¬ 
tria son el judaismo, el marxismo y la masonería. Citó la doctrina de 
los Pontífices sobre la masonería, y dijo que era un absurdo jurídico 
conceder personería legal a las sociedades secretas «porque si hay una 
asociación que considera que sus procedimientos deben mantenerse en 
secreto que no pueden conocer sino los cómplices, no puede presentarse 
al Estado y la sociedad para que la reconozcan» (S. VIII-12). El senador 
Alfonso Romero Aguirre hizo una defensa de la masonería, y Galibán, 
también masón de ejecutorias, aseguró que la masonería ha sido en Co¬ 
lombia en los últimos cincuenta años una sociedad benéfica. También pre¬ 
sentó el senador Gómez un proyecto de acto reformatorio de la constitu¬ 
ción, igual al que fue negado en la cámara. Poca es la labor efectiva que 
podemos reseñar de la alta cámara: auxilios para el templo de la Virgen 
del Carmen de Apicalá, el palacio arzobispal y el seminario de Popayán. 

(86) 



BAVARIA 
wsm ■ 

I ES LA MARCA 

l^! - QUE HA HECHO 

1 FAMOSO EL 

I NOMBRE DE LA 

CERVEZA 

COLOMBIANA 



T,ocm¡ •• . El 7 de agosto a las cuatro de la tarde, ante el con- 
Trasmisión de mando greso p]eno y con la asistencia de los embajadores 
especíales acreditados para este acto, el señor don Alfonso López tomó 
posesión del cargo de presidente de la república. El presidente del con¬ 
greso, doctor Uribe Echeverri, en su discurso de rigor hizo una admira¬ 
ble síntesis de las necesidades del país y propuso algunas soluciones. Su¬ 
girió un plan quinquenal agrario con una inversión de 25 millones de pe- 
sos, propuso que el valor de los dos millones de sacos de café pergamino 
que posee la federación se emplee en aumentar el capital de la caja de 
crédito agrario para que le haga empréstitos a los cafeteros, en iniciar la 
construcción de nuestra marina mercante, fomentar entre los agriculto¬ 
res las cooperativas de consumo e impulsar la tecnificación agrícola; que 
el voto debe hacerse gremial para que sea más efectivo, y los partidos se 
muevan en torno de programas y no de personas; pidió un nuevo esta¬ 
tuto electoral en que el sufragio sea libre, secreto y obligatorio so pena 
de sanciones civiles, y el poder electoral sea ejercido por funcionarios 
totalmente independientes e inamovibles mientras cumplan con su debe£. 
El señor presidente López dijo que las acerbas campañas contra su obra 
administrativa y su nombre lo obligaron a aceptar su segunda candida¬ 
tura, pero que desea prescindir de ese pasado e invita a todos los colom¬ 
bianos a juzgar sus actos sin exagerado rigor y sin benevolencia compla¬ 
ciente. Acogió las críticas que la opinión pública le ha hecho al poder ju¬ 
dicial por estar contaminado de política desde su origen. Ratificó su pro¬ 
mesa de luchar contra la impunidad con el concurso del congreso. Reco¬ 
noció que los vicios del sufragio han sido aprovechados por castas de po¬ 
líticos que en ciertos momentos dominan la mecánica electoral, y llamó 
totalitarios a los que piensan que hay un partido dueño de la verdad re¬ 
velada o inspirada, que debe imponer a la fuerza contra los errores de 
la multitud, pero aclaró que el conservatismo continúa siendo democrá¬ 
tico. Afirmó que la paz religiosa se ha realizado con base en las reformas 
constitucionales de 1936 y que con el nuevo concordato el régimen quiere 
darle término feliz a la vieja disputa sobre la supremacía de las dos po¬ 
testades; para no crearle conflictos a la conciencia religiosa del país, se 
mostró partidario del aplazamiento de ciertas reformas que como el'di¬ 
vorcio vincular, fueron rechazadas por la Santa Sede. En materias de po¬ 
lítica internacional y social, el ejército, fomento agrícola e industrial y 
economía en general, dijo que ya había expuesto sus opiniones en la cam¬ 
paña electoral. Finalmente declaró que el gobierno en el tiempo que se 
aproxima debe preservar las características fundamentales de Colombia, 
pero no se compromete a hacerla grande y próspera sino en la medida en 
que lo permitan las actuales condiciones (T. VIII-8). El presidente sa¬ 
liente, doctor Eduardo Santos, fue aclamado por la multitud al abando¬ 
nar el palacio de la carrera, y al otro día un grupo de amigos le ofreció 
un gran banquete en que el doctor Carlos Lozano elogió la obra del ex¬ 
mandatario, y este, al referirse a la política religiosa, dijo que la aproxi¬ 
mación de la Iglesia al gobierno no es la jugada habilidosa de los políti¬ 
cos, sino el sentimiento de quienes por abominar de las ideas totalitarias, 
han sentido que el cristianismo, que en Colombia equivale a catolicismo* 
es una fuerza de libertad y de progreso (T. VIII-9). 
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. , . . j ., El gobierno nacional compró al del Perú la hacienda de 
miniS ración «La Victoria», situada dentro del trapecio amazónico, y 

dictó los siguientes decretos: el impuesto de un centavo por cada piel ex¬ 
portada y diez centavos por cada piel curtida; sobre creación del fondo 
cooperativo para la compra de automotores y llantas; y sobre aumento 
del aporte del fondo de fomento municipal en un 70 % para aquellos mu¬ 
nicipios cuyas rentas no pasen de $ 12.000. * El gobierno inauguró las si¬ 
guientes obras: los edificios de la escuela militar, un preventorio infantil 
para hijos de leprosos construido por iniciativas privadas, el museo colo¬ 
nial, los nuevos pabellones del ministerio de relaciones exteriores, un 
busto de don Marco Fidel Suárez, otro del doctor Garlos E. Restrepo, el 
palacio nacional de Cartagena, los edificios del Colegio de Santa Librada 
de Cali, los del instituto Pascual Bravo de IMedellín, y los nuevos cuar¬ 
teles de Santa Marta. * El señor presidente López hizo los siguientes 
nombramientos: doctor Darío Echandía, ministró de gobierno; doctor Ga¬ 
briel Turbay, ministro de relaciones exteriores; doctor Alfonso Araújo, 
ministro de hacienda; doctor Alejandro Galvis Galvis, ministro de gue¬ 
rra; doctor Arcesio Londono Palacio, ministro de trabajo y previsión so¬ 
cial; doctor Santiago Rivas Camacho, ministro de economía; don Jorge 
Zalamea, ministro de educación; doctor Alberto Jaramillo Sánchez, mi¬ 
nistro de obras públicas; doctor Pedro Castro Monsalvo, ministro de co¬ 
municaciones; y doctor Néstor Pineda, ministro de minas. No aceptaron 
sus cargos el doctor Jaramillo Sánchez y don Jorge Zalamea. Fueron nom¬ 
brados gobernadores: don Mariano Ramos, del Valle del Cauca; don Abe¬ 
lardo Forero Benavides, de Cundinamarca; doctor Rafael Blanco de la 
Rosa, del Atlántico; doctor Rafael Vargas Páez, de Boyacá; doctor Adol¬ 
fo Zambrano, del Cauca; doctor Carlos Martínez Borrero, del Huila; 
doctor Armando L. Fuentes, del Magdalena; y doctor Arturo Santos, de 
Santander del sur. El gobierno hizo además estas otras designaciones: 
abogado consultor de la presidencia, doctor Jesús M. Montenegro; se¬ 
cretario general de la misma, señor Juan Uribe Durán; y director ge¬ 
neral de la policía doctor José María Barrios. Los gobernadores tienen 
la consigna de dar participación a elementos conservadores en sus res¬ 
pectivos gabinetes, y así lo han hecho ya varios. 

— II — 

De la vida católica E1 19 de Juli° t0^a la prensa liberal de Bogotá des¬ 
tacó a grandes titulares una pastoral del excelentí¬ 

simo señor arzobispo primado, Ismael Perdomo, en que el prelado, des¬ 
pués de hacer un relato de los sucesos político-religiosos ocurridos en los 
últimos meses y denunciar una circular dirigida por el jefe del partido con¬ 
servador, doctor Laureano Gómez, a todo el clero del país, rechazó to¬ 
dos los cargos de El Siglo por irreverentes; expuso las labores de la cu¬ 
ria en defensa de la educación y contra la masonería, y a la luz de las 
doctrinas pontificias y los sagrados cánones demostró la grave falta que 
cometen y las sanciones en que incurren quienes desconozcan o quieran 
supeditar la jerarquía eclesiástica (T. VII-19). En circular reservada al 
clero, que fue anunciada con anticipación por El Tiempo mientras El 
Siglo seguía publicando numerosas adhesiones a su campaña, de sacer- 

otes y seglares, el mismo alto jerarca conminó con suspensión a divinis 

Sigue en la pág. (94). 
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ORIENTACIONES 
El católico ante el problema del mundo actual 

( C ontinuación) 

IV—LOS SISTEMAS TOTALITARIOS 

I—TESTIMONIO DEL PAPA 

Tratándose de examinar el aspecto religioso del sistema fi¬ 
losófico nazista, el testimonio definitivo es el del Papa, autori¬ 
dad indiscutible en este campo. La declaración pontificia más so¬ 
lemne sobre el nazismo es sin duda alguna la encíclica dirigida 
a todo el mundo católico el 14 de marzo de 1937 y que comienza 
Mit brennender Sorge, palabras alemanas que significan: «Con 
ardiente inquietud»... 

JEse documento pausado, ponderado, solemne y al mismo 
tiempo valientísimo, pone delante del mundo entero católico los 
tremendos errores nazistas. Por falta de tiempo tenemos nosotros 
que contentarnos con tomar algunas citas principales que corro¬ 
boren las afirmaciones expuestas anteriormente sobre el anti¬ 
cristianismo del sistema nacional socialista. 

1) El nazismo persigue a la iglesia católica—Que el nazis¬ 
mo sea enemigo y perseguidor de la Iglesia es la primera solem¬ 
ne afirmación del Papa en ese inmortal documento: 

Con ardiente inquietud, dice el Papa Pío XI, y con estupor cada día cre¬ 

ciente, venimos desde hace mucho tiempo contemplando las dolor osas pruebas 

de la Iglesia y las vejaciones cada vez más duras que sufren aquellos que per¬ 

manecen fieles por su fe y por sus obras en medio de un país y de un pueblo 

(Alemania) a donde en otro tiempo San Bonifacio llevó la luz del Evangelio... 

Y más adelante describe el Papa en concreto la terrible 
persecución de los católicos alemanes: 

...Nos dirigimos hoy a vosotros (los obispos) y por vosotros a los cató¬ 

licos de Alemania que como todos los hijos que sufren y están oprimidos, son 

los que se hallan particularmente en el corazón del Padre común. En esta ho¬ 

ra en que vuestra fe es probada como oro en el fuego de la angustia y de la 

persecución, ya descubierta, ya disimulada, en que vuestra libertad religiosa 

es víctima de una opresión organizada de mil maneras... 

Y en otro lugar designa la persecución nazista contra el ca¬ 
tolicismo como una guerra de exterminio: 
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Las experiencias, dice el Papa, de los últimos años, ponen las responsabi¬ 

lidades en plena luz: ellas revelan maquinaciones que desde el principio no han 

tenido otra mira que una guerra de exterminio. En los surcos donde nos había¬ 

mos esforzado por sembrar la semilla de una paz sincera, otros esparcieron 

—como el hombre enemigo de la sagrada escritura (Mt. xn, 25) la cizaña de 

la desconfianza, del disgusto, del odio, de la difamación, de una hostilidad siste¬ 

mática, ya velada, ya descubierta, multiforme y provista de armas de toda clase 

contra Cristo y su Iglesia. 

Más adelante el Papa expone cómo esa persecución religio¬ 
sa implacable ha llegado hasta el punto de exigir la apostasía: 

En vuestro país, venerables hermanos, resuena un coro de voces cada día 

más numerosas que invitan a salir de la Iglesia; entre los cabecillas hay más 

de uno que valiéndose de su posición oficial, trata de persuadir que este aban¬ 

dono de la Iglesia y la infidelidad que él entraña hacia Cristo Rey, constituyen 

una prueba convincente y meritoria de fidelidad al Estado moderno. Por medio 

de violencias abiertas o disimuladas, por la intimidación, por la perspectiva de 

ventajas económicas, profesionales, cívicas y de toda especie, la adhesión de 

los católicos a su fe... está sometida a una presión tan contraria al derecho 

como a la dignidad humana. 

No una propaganda interesada en calumniar al adversario, 
sino el testimonio de la autoridad suprema del catolicismo, afir¬ 
ma que el nazismo es un perseguidor de la Iglesia y de Cristo, 
con persecución velada y abierta, en una guerra de exterminio. 

2) El nazismo pretende constituirse en nueva religión—Si 
leéis detenidamente la encíclicaencontraréis en ella señalada 
la raíz última de esa persecución exterminadora del nazismo con¬ 
tra la religión católica; porque la encíclica nos explica cómo la 
filosofía nazista quiere constituirse en una nueva religión con su 
dios propio y con sus dogmas. Contra esa profanadora religión 

lanza el Sumo Pontífice sus anatemas: 

Aquel que identifica, en una confusión panteísta a Dios y el universo, re¬ 

bajando a Dios a las dimensiones del mundo o elevando las del mundo a gran¬ 

deza de Dios, esé no cree en El. 

Aquel que siguiendo una afectada concepción precristiana de los antiguos 

alemanes, sustituye al Dios personal por el vago e impersonal destino, niega 

de hecho la sabiduría y la providencia de Dios, que fuerte y suavemente actúa 

de una a otra extremidad del mundo, y gobierna todas las cosas: aquel, decimos, 

no puede intentar que su nombre figure entre los que creen en Dios. 

Cualquiera que toma la raza o el pueblo o el Estado o la forma de go¬ 

bierno o los gobernantes o cualquier otro valor fundamental de la comunidad 

humana... cualquiera que saca estas nociones de la escala de los valores, aun 

de los religiosos, y los diviniza por un culto idolátrico, tuerce y falsea el or¬ 

den de las cosas creado y dispuesto por Dios; está lejos de la verdadera fe en 

Dios y de una concepción de la vida correspondiente a esta fe. 

Esa divinización de los valores humanos parece tan blasfe¬ 
ma al Sumo Pontífice, que no se contenta con la condenación que 
acabamos de leer, sino que vuelve otra vez sobre ella con estas 

severas palabras: 
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Solo espíritus superficiales pueden caer en el error de creer en un dios 

nacional y de hablar de una religión nacional / solo ellos pueden lanzarse a la 

vana tentativa de aprisionar a Dios... en las fronteras de un solo pueblo y en 
la estrechez de comunidad de sangre de una sola raza. 

Esa revelación (de Jesucristo) no reconoce ningún complemento de mano 

de hombre, no admite tampoco rectificaciones ni reemplazos de arbitrarias «re¬ 

velaciones» que ciertos propagandistas modernos pretenden derivar de lo que 

ellos llaman el mito de la sangre y de la raza... Aquel que con sacrilego 

menosprecio de las diferencias esenciales entre Dios y la creatura, entre el 

Hombre-Dios y los hijos de los hombres, osa colocar un mortal, por más que 

sea el mayor que ha existido, al lado de Cristo o lo que que es peor sobre Cris¬ 

to o contra Cristo: merece que se le llame falso profeta y se le puede aplicar 

la palabra terrible de la escritura: «Aquel que habita en los cielos se reirá de 
ellos (Ps. ii, 4). 

Previniendo a los fieles contra esa nueva apariencia de re¬ 
ligión engañosa, dice el Papa: 

Es preciso, venerables hermanos, que de un modo particular evitéis el que 

los conceptos religiosos fundamentales vengan a quedar vacíos de su contenido 
esencial y torcidos en sentido profano. 

revelación en el sentido cristiano del vocablo, significa la palabra dicha por 

Dios a los hombres. Emplear este mismo vocablo para significar las sugestiones 

de la sangre y de la raza, las irradiaciones de la historia de un pueblo, es senci¬ 
llamente inventar un equívoco... 

La fe consiste en creer como verdadero lo que Dios ha revelado y ha sido 

propuesto por su Iglesia para que los hombres crean... La alegre y segura con¬ 

fianza en el porvenir de un pueblo, cosa legítima para todos, significa algo dis¬ 

tinto de la fe en el sentido religioso del vocablo. Dar lo uno por lo otro y exigir 

además ser reconocido por los discípulos de Cristo como un creyente, es un jue¬ 
go de palabras vacías de sentido... 

inmortalidad en el sentido cristiano quiere decir: continuación de la vida 

del hombre después de la muerte temporal en su personalidad individual para 
su eterna recompensa o para su eterno castigo. El que no quiera designar con 

esta palabra inmortalidad sino la continuación aquí abajo de la vida colectiva en 

la duración de su pueblo para un futuro de una extensión indeterminada, vuelca 

y falsea una de las verdades fundamentales de la fe cristiana y atenta contra las 

bases mismas de la concepción religiosa del universo que exige un orden moral 

en el mundo. Si no quiere ser cristiano, que renuncie al menos a enriquecer el 

vocabulario de su incredulidad con el rico tesoro de los conceptos cristianos. 

Las palabras alegadas bastan para demostrar que la autori¬ 
dad suprema de la Iglesia católica denuncia al nazismo como per¬ 
seguidor del catolicismo y del cristianismo con una guerra de ex¬ 
terminio, y que el nazismo pretende constituirse en una mística 
que hipócritamente suplante a nuestra religión, mística incom¬ 
patible esencialmente con la doctrina del Salvador, porque cam¬ 
bia al Dios Padre por un dios germano, y los grandes conceptos 
cristianos con mitos emocionales y absurdos. 

II—TESTIMONIO DE LA CONGREGACION DE SEMINARIOS 

Hay otro documento pontificio condenatorio del nazismo, 
posterior al precedente, y que me impresionó profundamente 
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cuando llegó a mis manos. Ese documento nos va a mostrar la 
preocupación de la Santa Sede ante el peligro de la infección 

nazista. 
Se trata de una circular de la Sagrada Congregacion de Se- 

minarlos y Universidades aprobada por el Sumo Pontífice Pío 
XI y dirigida a todos los profesores de las universidades 
católicas del mundo. Ella contiene una exhortación de la Santa 
Sede a todos los profesores católicos para combatir los errores 
nazistas principales, enumerados en ese mismo documento. Es¬ 

ta es la importantísima circular: 

Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades. 

N. Prot. 356/36. 

Roma, 13 de abril de 1938. 

Reverendísimo señor: 

El día de la vigilia de navidad del año próximo pasado, el Augusto Pontífice 

felizmente reinante, dirigió con tristeza una alocución a los eminentísimos padres 

purpurados y a los prelados de la curia romana sobre la grave persecución que 

está padeciendo la Iglesia en Alemania. 

Lo que más oprime el corazón del Santo Padre, es que para excusar tan 

enorme injusticia se interponen vergonzosas calumnias y doctrinas perniciosísi¬ 

mas que encubiertas bajo el falso nombre de ciencia, se esparcen por todas par¬ 

tes con el intento de pervertir las conciencias y de exterminar la religión verdadera. 

Conviene por lo tanto, que los profesores, a medida de sus fuerzas, echen 

mano de las armas que les proporcionan la biología, la historia, la filosofía la 

apologética, y las ciencias jurídico-morales para rebatir con la mayor compe¬ 

tencia y eficacia los siguientes absurdísimos dogmas: 

1°_Las razas humanas por sus propiedades naturales e inmutables difie¬ 

ren tanto entre sí, que la inferior de ellas dista de la superior más que de la 

especie suprema de los irracionales. 

29—El vigor de la raza y la pureza de la sangre se ha de conservar y 
fomentar por todos los medios, y todo lo que conduzca a ese fin es ya por lo 

mismo honesto y lícito. 

39—£)e la sangre, en la cual se contiene lo peculiar de la raza, se derivan 

como de fuente principal, todas las cualidades intelectuales y morales del hombre. 

49—El fin principal de la educación es cultivar lo peculiar de la raza y 
encender el mayor entusiasmo por la propia raza como supremo bien. 

59—La religión está sujeta y ha de adaptarse a la ley de la raza. 

69—La fuente primera y regla suma del orden jurídico universal es el 

instinto de la raza. 
■J9—No existe más que el kosmos, o sea el universo, el ente vivo: todas 

las cosas, incluso el hombre, no son más que diversas formas del universo vi¬ 

viente, que se van desarrollando por largas edades. 

89—Cada hombre no existe más que por el Estado: no le pertenece otro 

derecho que el que el Estado le concede. 

Y sería fácil añadir otras más a esas perniciosísimas ideas. 

Nuestro Santísimo Padre, prefecto de esta Congregación, no duda de que 

V., reverendísimo señor, no dejará de poner todos los medios que pueda a fin 

de que Alegue a efecto lo que esta Sagrada Congregación ordena por la pre¬ 

sente carta. 

Con el debido respeto quedo de V. affmo., Ernesto ruffini, secretario. 
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Esta circular de la Santa Sede, ya que la Congregación de 
Seminarios y Universidades es órgano oficial de la Santa Sede, 
y en nuestro caso estaba además aprobada por el Sumo Pontí¬ 
fice en su calidad de prefecto de dicha Congregación, esta circu¬ 
lar es de suprema importancia por dos razones. 

La primera, porque ella resume en forma clara y concisa 
los principales errores de la filosofía nacional socialista, deifica¬ 
ción de la raza y de la sangre y del estado, elevados así a normas 
supremas de moralidad, y muestra las consecuencias de esa dei¬ 
ficación, como es la que entre un ario y un negro o indio haya 
más diferencia que entre un gorila y un negro, y la de que todos 
los derechos del individuo son solo aquellos que le da el Estado. 

La segunda razón de la importancia del documento consiste 
en que el nos muestra el peligro que la doctrina totalitaria nazis¬ 
ta encierra. Muchas personas piensan que el nazismo es incom¬ 
parablemente menos peligroso que el comunismo, porque este se 
contagia a todos, mientras que el nazismo es algo propio del 
pueblo alemán, que no ofrece ningún peligro para otros pueblos. 
La circular de la Santa Sede nos muestra todo lo contrario * ella 
es un llamamiento a todos los profesores universitarios católicos 
del mundo a demostrar científicamente los errores del nazismo. 
Si no hubiera peligro mundial de contagio, la Santa Sede no per¬ 
dería el tiempo en esa invitación para evitar un peligro irreal. 
Y es que si ciertos aspectos del nazismo, como la deificación de 
la raza y de la sangre, no atraen a los pueblos no germanos, otros, 
como el poder absoluto del Estado, el poderío aplastante gue¬ 
rrero que conquista por el hierro naciones enteras sin mirar a 
derechos, estos aspectos, digo, pueden atraer a inteligencias no 
bien fundadas en los inmutables principios. Y mientras que el 
comunismo atrae a las capas bajas de la sociedad por medio de 
halagadoras promesas, el nazismo puede seducir a las inteli¬ 
gencias dirigentes. K 

III—CONDENACION DEL NAZISMO POR OBISPOS 

Muchos obispos persuadidos del peligro que las doctrinas na¬ 
zistas contienen, han condenado este sistema. Entre esas conde¬ 
naciones voy a citar solamente tres que son de especial im¬ 
portancia. 

1) CONDENACION DEL NAZISMO POR LA JERARQULA ECLESIASTICA DE 

LOS estados unidos—Es una condenación breve, condensada, por 
la cual el episcopado norteamericano resume espléndidamente 
la condenación pontificia en estas palqbras: 

Su Santidad condenó las aberraciones del nazismo: su negación de Dios 
en el verdadero sentido cristiano; su deificación del Estado; su usurpación de 
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los poderes de Dios, de la religión y de los padres; su falsificación de la ter¬ 

minología cristiana; su violación de los principios eternos de la moral objetiva 

y su rechazo de los derechos y dignidad de todos los seres humanos. El Papa 

Pío XI con visión profética pone de presente que «las maquinaciones del na¬ 

zismo, desde el principio, no han tenido otro intento que una guerra de exter¬ 

minio». El señaló a los nazis opresores de la Iglesia en Alemania como a «los 

aniquiladores y destructores del occidente cristiano». 

2) CONDENACION DEL NAZISMO POR EL EPISCOPADO ALEMAN—C O- 
tno alguien pudiera tachar el testimonio anterior de parcial, por 
salir del episcopado de una nación en guerra con Alemania, com¬ 
pletamos la serie de testimonios católicos en contra del nazismo, 
con dos, emanados de la propia jerarquía alemana. Los obispos 
germanos son patriotas ardientes que han exhortado a sus fieles 
a morir por su patria y que se han sacrificado por ella. Pero pre¬ 
cisamente ese patriotismo los hace protestar contra la guerra re¬ 
ligiosa anticristiana promovida por los nazistas, por ser ella cau¬ 
sa de desunión nacional en momentos supremos para el país. Es¬ 
tos testimonios trágicos del episcopado alemán no pueden ser 
más imparciales. 

En su última pastoral colectiva el episcopado germano con¬ 
denaba la persecución nazista anticristiana con emocionadas Pa¬ 

labras. De esa pastoral que respira amarga tristeza, saco unas 
frases, nada más. 

En todos estos campos, empero, nuestra Iglesia ha sido gravísimamente 

hostilizada durante los últimos años y especialmente durante los últimos meses... 

...Incomprensiblemente —y por ello estamos profundamente acongojados— 
se han dictado muchas medidas que afectan con dureza la vida de la Iglesia, 

sin que ellas se justifiquen por las necesidades extraordinarias de la guerra. 

Con profunda pena nos enteramos de que los «Kindergarten» católicos, 

que habían sido especialmente estimados por el pueblo católico como suplemen¬ 

to a la educación religiosa de la familia, han sido abolidos en gran parte del 

territorio del Reich a pesar de las protestas de los obispos. 

...Hay un hecho cuya comprobación nos proporciona todavía mayor pena 

que los anteriores: el de comprobar que actualmente son muchas las fuerzas 

empeñados en destruir los lazos de unidad que como una bendición atan a Cristo 

con el pueblo alemán. Se trata de la existencia misma o de la aniquilación en 
Alemania de la cristiandad y de la Iglesia... 

El episcopado alemán afirma, pues, que la persecución na¬ 
zista pretende la aniquilación en Alemania de la cristiandad y 
de la Iglesia. Reflexionemos en estas terribles palabras que mues¬ 
tran lo que es el nazismo en su aspecto religioso. 

3) CONDENACION DEL NAZISMO POR EL CARDENAL ARZOBISPO DE 

Munich—Quiero terminar los testimonios católicos sobre el an¬ 
ticristianismo del nacional socialismo, con el del venerable car¬ 
denal Faulhaber, arzobispo de Munich. La figura del cardenal 
Faulhaber se levanta gigantesca en Alemania recordando las le- 
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gendarias de los Macabeos. Es un anciano, pero su cuerpo encie¬ 
rra una llama divina que toda la formidable opresión nazi no ha 
logrado extinguir. Durante todos los años de nazismo ha levanta¬ 
do su voz serena y tranquila, protestando contra las persecucio¬ 
nes antirreligiosas. Su último grito valiente lo dio en su bellísimo 
sermón del 31 de diciembre de 1941. Siendo imposible trascribirlo 
íntegro, tomo una parte que encierra su mejor contenido: 

También esta navidad, a pesar de los obstáculos oficiales, los ángeles can- 
taron: «paz a los hombres...». 

En nuestro país las confesiones cristianas viven hoy .en pacíficas relacio¬ 
nes mutuas, como jamás las habían gozado durante muchos años. Las confesio¬ 
nes cristianas saben que se trata ahora de la existencia misma, o de la aniqui¬ 
lación total, tanto de los católicos como de los protestantes; que se hallan en 
peligro los cimientos mismos de la cristiandad; en peligro están las sagradas 
escrituras y la fe en el Ungido del evangelio. Un alto funcionario oficial concre¬ 
tamente ha declarado que en la lucha contra la cristiandad, «no debe hacerse 
ninguna distinción entre las diversas confesiones cristianas». 

Hay paz entre las confesiones. Empero, desde otro sector provócase con 
saña la discordia más despiadada, la más innecesaria, la más triste de las gue¬ 
rras, la guerra contra la Iglesia. Mientras los soldados católicos luchan en el 
frente, hombro a hombro con los demás alemanes, sufriendo lo mismo y reali¬ 
zando lo mismo con el sacrificio heroico de sus vidas; mientras en los hogares 
los católicos soportan toda clase de privaciones... en el interior de nuestro 
país se trata a la Iglesia con desconfianza, se la espía, se la oprime con restric¬ 
ciones excepcionales y se confiscan los bienes que le pertenecen a ella y a sus 
religiosos en proporción mucho mayor que la que afecta a los elementos par¬ 
ticulares. 

Durante el año que acaba de pasar la lucha contra la Iglesia ha culmi¬ 
nado en una petición hecha a sus miembros para que la abandonen. Claramente 
se anuncia que en el curso del nuevo año esta exigencia se hará más insistinte, 
imponiéndose con más fuerza que nunca la disyuntiva: «O abandonáis la Igle¬ 
sia o perdéis vuestros empleos». A semejante disyuntiva, este sermón de la 
víspera de año nuevo responde: No, tres veces no. Yo no abandonaré la Iglesia. 

Afirmación más terminante sobre una persecución actual a 
muerte del nazismo contra la cristiandad no puede darse. Ben¬ 
digamos al Señor por que haya en estos tiempos almas tan gran¬ 
des como la del cardenal Faulhaber que no se doblegan ante la 
tiranía más poderosa de la historia. 

Juan María Restrepo Jaramillo s. j. 
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La arquitectura incomparable 

Estudio sobre la ascensión y ondulaciones de la 
línea arquitectónica cristiana 

SEGUNDA PARTE: LA ARQUITECTURA CRISTIANA EN OCCIDENTE 

Primer período: el templo románico-gótico. 

CAPITULO III — SISTEMAS DE SOPORTES ROMANICO - GOTICOS 

§ III — Desarrollo histórico de los contrarrestos exteriores 

Vimos en la Página anterior la solución genial dada por el arte gó¬ 
tico a un problema milenario que en siglos anteriores había sido plan¬ 
teado y resuelto de otra suerte. Problema complejo, cuya sola compren¬ 
sión ocupó las páginas anteriores. Ya que nos hemos dado cuenta de ese 
problema expongamos ahora la progresiva evolución histórica de sus 
formas hasta un pleno florecimiento. 

Y para mejor inteligencia de ese progreso cronológico, repartamos 
nuestro estudio en estos tres puntos: 1, el desarrollo del cotrarresto vertical 
exterior; 2, las primeras formas del cotrarresto exterior compuesto; 
3, su formación franca y progresiva. 

1. El contrarresto exterior simple y su desarrollo histórico. 

Como la arquitectura adintelada o de cubierta plana apenas tiene 
empuje exterior y exige en los soportes solo una resistencia a la compre¬ 
sión, no se pensó en hacer y emplear un contrarresto externo en las arqui¬ 
tecturas adinteladas, como la egipcia, la asiria o la griega. 

Sinembargo, ni aún en este punto se independizaron de esas arqui¬ 
tecturas, sobre todo de la griega, las arquitecturas posteriores. La ro¬ 
mana, que usó tanto el arco y construyó mucho la bóveda y conoció 
por tanto los empujes oblicuos, tuvo que pensar en la manera de neu- 
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tralizarlos. Así después de tomar las 
columnas griegas como apoyos verti¬ 
cales exentos en templos y palacios, las 
aplicó también empotradas en los ma¬ 
cizos, para reforzarlos, instalando des¬ 
de entonces en la arquitectura occiden¬ 
tal el contrarresto vertical externo. En 
el teatro de Marcelo (Figura 105), 
inaugurado el año 13 antes de nuestra 
era, aparecen ya los órdenes griegos 
embebidos en los muros como contra¬ 
rrestos de las bóvedas interiores. Y tal 
distribución se repitió en otros monu¬ 
mentos de Roma, como el anfiteatro 
Flavio o Coliseo (siglo i), y de fuera de 
Roma, como la Porta Nigra de Tréve- 

ris (siglo m). 

Ese refuerzo, ya muy usado por los 
romanos, reaparece en las basílicas 
orientales, como se observa en la estruc- 

(Springer, Kunstgeschichte). 

Figura 106—Basílica de Kalb-Luzeh en 

Siria. Siglo iv (?). Columnas embebidas 

/ como contrarresto externo. 

(Luckenbach, Kunst u. Geschichte). 

Figura 105—Teatro de Marcelo 
en Rema. Siglo i antes de nues¬ 

tra era. Columnas griegas embebi¬ 

das como contrarresto de empujes 
interiores. 

tura absidial de Kalb-Luzeh en 
Siria (Figura 106). 

Las basílicas cristianas de Orien¬ 
te, como ya sabemos, ejercieron 
estrecho influjo en la arquitectu¬ 
ra románica. El refuerzo exterior 
pasó pues a los arquitectos cris¬ 
tianos de Occidente y se fue ha¬ 
ciendo más necesario en la medi¬ 
da en que fueron progresando los 
sistemas de cubiertas abovedadas. 
Y, como es natural, él también 
tuvo su progreso propio. 

Los maestros románicos reto¬ 
caron inteligentemente el contra¬ 
fuerte exterior. Los romanos y los 
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Figura 107—Contrafuerte románico. A, cara plana; — B, base; 

C, plano de vertiente; — D, media caña en hueco llamada en 

este caso goterón. 

orientales no habían hecho más que incorporar las colum¬ 
nas en los macizos. Esto, que solo era cambiar el sentido 
mecánico y estético de una forma constructiva, la dejaba 
inadaptada a su nueva finalidad: las bases áticas ya pier¬ 
den su objeto, los fustes cilindricos no pueden adoptar 
libremente la figura y dimensiones exigidas por un con¬ 
trarresto de presiones soslayadas, el capitel y el ábaco no 
están pensados para recibir y despedir bien las aguas llu¬ 
vias. Los constructores románicos tomaron el concepto del 
contrarresto exterior y crearon su jornia: un contrafuerte 
formado por caras planas (Figura 107, A) asentado en 
su firme base (B), con espesor acomodado a la necesidad 
concreta, y terminado en su parte superior por un plano 
oblicuo (C) que lanza las aguas hacia afuera y que median¬ 
te un goterón (D) impide que escurran sobre las caras 
verticales del soporte. 

El contrarresto vertical románico es una creación nue¬ 
va en arquitectura, y su aplicación no se limita a la época 
románica, sino que entra en el estilo gótico ya como re¬ 
fuerzo independiente (Figura 108), ya como estribo del 
arbotante, y hoy se usa todavía como la forma preferida 
de contrarresto vertical exterior. 

2. El contrarresto exterior compuesto y su desarrollo histórico. 
El contrarresto más característico del arte románico-gótico no es el 

sencillo o puramente vertical, sino otra forma compuesta, integrada por 
un apoyo vertical y otro cuerpo tendido en dirección más o menos oblicua 
sobre el espacio para reforzar los apoyos de la nave central, insuficien¬ 
tes por sí solos para sostenerla. 

Esta forma compleja y audaz, en su forma definitiva no ocurrió a 
ningún genio de repente: tuvo también su larga evolución histórica. 

Un contrarresto de brazo oblicuo, destinado a neutralizar empujes 
laterales de cubiertas abovedadas, estaba ya sugerido a fines del siglo m 
en la basílica de Majencio, llamada más tarde basílica de Constantino 
(Figura 109). Un machón que sobresale del tejado lateral diseña en su 
línea superior la dirección del empuje oblicuo de la nave central y lo 
contrarresta. El vano que lo perfora tiene solo una finalidad extrínseca: 
la de facilitar el paso para la inspección de las cubiertas. Es verdad que 
su estribo es todavía un apoyo interior; pero el hecho de emerger del 
recinto y trazarse oblicuamente con el solo fin de instalar un contraem¬ 
puje es ya un paso histórico. 
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(Luckenbach-Adami, Arte e Storia). 

Figura 109—Basílica de Majencio. Siglo 

iv. Contrarrestos oblicuos de la nave central 

En los siglos iv y v el brazo lateral 
definió más su trazado, como se ad¬ 
vierte en Santa Sofía de Salónica, cu¬ 
ya cúpula bizantina se ve arriostra¬ 
da por arcos rampantes (Figura 
110). 

No es pues extraño que para sos¬ 
tener la gran cúpula de Santa Sofía 
de Constantinopla (siglo vi) el con¬ 
trarresto emergente, también perfo¬ 
rado y hueco en su interior, levan- 

(Herder, Hist. de VArt). 

Figura 108—Iglesia de Nuestra Señora en 

Nuremberg. Siglo xiv. Contrafuerte* 

simples. 

tara con tanta franqueza 
su dorso por encima de 
las cubiertas laterales. 
(Figura 111). 

Cuando en Europa el 
movimiento de las inva¬ 
siones se fue amortiguan¬ 
do y permitió un desarro¬ 
llo artístico más normal, 
la preocupación arquitec¬ 
tónica de los soportes ex¬ 
teriores volvió a embargar 
las meditaciones de los 
románicos que con una 
larga serie de tentativas 
fueron encontrando o pre¬ 
parando la solución del 
importante problema. 

Ya son muros macizos 
apoyados sobre las naves 

(Cabrol, Dict. d'Arch. chrétienne). 

Figura 110—Santa Sofía de Salónica. Siglo v. 

Cúpula con contrarrestos oblicuos. 
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(Essellborn, Trat. gral. de 
construc.). 

(Choisy, L'Art de batir chez les Byz.). 

Figura 111—Santa Sofía de Constantino pía. 
Siglo vi. Cúpula central con grandes 

contrafuertes emergentes. 

laterales y reforzados con el contrafuerte ver¬ 
tical: así la iglesia abacial de Trebitsch (Ale¬ 
mania) (Figura 112). El volumen superior 
del refuerzo queda a veces oculto bajo el te¬ 
jado, a veces lo rebasa tímidamente. 

Figura 112—Iglesia aba¬ 
cial de Trebitsch, Ale¬ 

mania. Primera mitad del 

siglo xiii. Refuerzo obli¬ 

cuo de muros macizos. 

Ya es la cubierta misma de las naves late¬ 
rales que suben muy alto en forma de cuarto 
cañón, como en Santiago de Galicia (Figura* 
113) y que con sus medios perpiaños dibujan 
ya la línea de un arbotante. 

O bien es la cubierta de las galerías sobre las naves laterales que 
descargando su empuje en cuarto cañón contra el arranque de la nave 
central (Figura 114) neutraliza los empujes principales a todo lo largo 

de la imposta. 

Y se añade luégo un nuevo avance con el medio arco perpiaño in¬ 
dependiente, aunque cubierto aún por el tejado de las galerías, que estri¬ 
bando ya en su contrafuerte vertical, lleva su resistencia al punto pre-* 
ciso que la necesita: sistema que empieza a aparecer en ejemplares ro¬ 
mánicos de transición, como la catedral de Fontenay en Francia (Fi¬ 

gura 115). 

Ese sistema de arco rampante salió con franqueza por sobre el tejado 
en el siglo xii: el Santo Apóstol de Colonia recuerda en apariencia a 
Santa Sofía de Salónica; pero en realidad muestra una idea y una estruc¬ 
tura mucha más desenvuelta (Figura 116). 

Con estas experiencias y otras variedades de ellas estaba ya prepa¬ 
rado, dentro del arte románico, el último desenvolvimiento del apoyo 
lateral compuesto, gallarda y nueva creación del arte gótico. 

3. Desarrollo pleno del contrarresto exterior compuesto. 

Y para hacer sentir mejor la compenetración del progreso en los 
dos períodos fraternales, fijémonos en la forma de transición que se re- 
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(Springer, o. c.). 

Figura 114—Nuestra Señora del Puerto 
en Clermont-Ferrand, Francia. Siglo xiii. 

Sobre las naves laterales las galerías cu¬ 

biertas con cuarto cañón contrarrestan la 

nave central. 

vela en San Ulrico de Ratisbona, Alema¬ 
nia (Figura 117). Ya se advierte allí un 
escalonamiento bien organizado entre el 
soporte vertical —de puro tipo románico— 

(Gradmann, Geschichte d. 
christl. Kunst). 

Figura 113—Catedral de 
Santiago de Galicia. Siglo 

xii. Naves laterales en 

cuarto cañón, que contra¬ 

rrestan la nave central. 

(Esselborn, o. c.). 

Figura 115—Catedral de Fontenay, Fran¬ 

cia. Siglo xii-xiii. Arcos rampantes bajo 

las cubiertas laterales sostienen la nave 

principal y estriban en el contrafuerte 

exterior. 

y el cuerpo del cotrarresto obli 
cuo. Es verdad que este se des¬ 
arrolla en macizos rectangula¬ 
res, pero lo que pierde en adap¬ 
tación de diseño lo suple con la 
presión de los sólidos corona¬ 
mientos, que a su vez son un 
primer paso hacia los pináculos 
góticos. 

Como ya hacía un siglo que 
el arco rampante, sea bajo los 
techos de las galerías, sea sobre 
ellas, se había construido como 
solución bien orientada del pro¬ 
blema, la combinación definiti¬ 
va del medio arco y del soporte 
vertical no había de tardar. Y 
en efecto: desde el siglo xiii 

aparece ya bien estructurado el 
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(Esselborn, o. c.). 

Figura 116—El Santo Apóstol de 

Colonia, Alemania. Siglo xn. Ar¬ 

cos rampantes bien desarrollados 

sobre las naves laterales 

refuerzan la nave central. 

(Esselborn, o. c.). 

Figura 117—San Ví¬ 
rico de Ratisbona, Ale¬ 

mania. Siglos xii y xiii. 

Obra de transición. Pro¬ 

greso del contrafuerte 

compuesto. 
que con justicia distributiva podeipos llamar con¬ 
trarresto románico-gótico (Figura 118). En él 
la secular labor románica es bien reconocible en el soporte vertical y en 
el cuadrante lanzado como un puente. El empalme firme y hermoso de 

esos dos elementos y el manejo 
técnico bien calculado en sus da¬ 
tos invisibles, y bien distribuido 
en sus masas visibles, lo llevó a 
cabo la genialidad gótica que 

aquí, como siempre, es inteligen¬ 
te tradición y audacia igualmen¬ 
te consciente que inspirada. 

Los pináculos airosos que co¬ 
ronan el botarel gótico no son 
una simple decoración: son ante 
todo un refuerzo que por efecto 
de su peso, muy considerable, 
acaban de aproximar la línea 
oblicua del empuje al eje verti¬ 
cal del soporte. Este, bien soli¬ 
darizado con el arbotante por la 

(Luckenbach, o. c.). compenetración fronteriza y por 
, . .la corona de los pináculos, es lo 

Figura 118—Estructura gótica en el ... * 

d<l. xiii : el arbotante se articula en constituye la plena solución 
forma definitiva con el botarel. del problema que con tanta tena- 
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cidad y con tan bien aprovecha¬ 
dos sucesos perseguía la esquiva 
incógnita de los contrarrestos 
exteriores. 

* * * 

Pero el contrarresto románi¬ 
co-gótico había de continuar ex¬ 
plicando todas sus posibilidades 
tanto mecánicas como estéticas. 

Por de pronto la arrogante 
solución invitaba a los arqui¬ 
tectos a ensanchar las dimensio¬ 
nes del recinto interior y de sus 
cubiertas, pues en las grandes 

(Gradmann, o. c.). 

Figura 120—Catedral de Beau- 

vais, Francia. Siglo xiii. Contra¬ 

rresto compuesto con triple serie 

de arbotantes y rica 

ornamentación. 

(Gradmann, o. c.). 

Figura 119—Nuestra Señora de Parts. 
Empezada en el siglo xii. Doble serie de 

arbotantes anclados en el mismo 

contrafuerte. 

fábricas el sistema de contrarrestos po¬ 
dría duplicar sus refuerzos sin acrecer 
mayormente los apoyos interiores. Así 
en Nuestra Señora de París, comenza¬ 
da en 1163 (Figura 119), la doble se¬ 
rie de arbotantes asegura la excelsa 
nave de 14 metros de ancho por 34 
de altura. Una primera serie de arbo¬ 
tantes ancla las naves laterales entre 
sí y con la principal, y sobre ellos otro 
de gran radio articula directamente el 
cuerpo central con el botarel. Tanto 
este como los arcos rampantes adoptan 
una gran sencillez de líneas, carácter 
de los períodos primitivos en los estilos. 

Un poco más de un siglo después, en 
1225, comenzó la edificación de la ca- 
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(Springer, o. c.). 

Figura 121— Sistema de contrarrestos de la catedral 

de Amiens. Siglo xm. 

tedral de Beauvais 
(Figura 120), en 
pleno florecimiento 

gótico. Para soste¬ 
ner la nave gigan¬ 
tesca, cuya clave se 
remonta a 47 me¬ 
tros (más alta que 
las torres de la ca¬ 
tedral de Bogotá), 
se instalaron tres 
series de dobles ar¬ 
botantes embrazat- 
dos *por un elevado 
pilar y enclavados 
definitivamente en 
el poderoso botarel 
exterior. Obra de 
gótico superior o 
«alto gótico», como 
lo llaman los alema¬ 
nes, las masas arqui¬ 
tectónicas se mues¬ 
tran más cuidadosa¬ 
mente decoradas 
con gabletes y pi¬ 
náculos y con del¬ 
gadas venas de re¬ 
salto que acentúan 
la impresión total 
del conjunto en su 
carácter de eleva¬ 
ción. 

Cuando hablemos 
de la decoración 
románico-gótica ha¬ 
remos mención es¬ 
pecial de la decora¬ 
ción de los contra¬ 
rrestos. 

♦ * * * 

El desarrollo integral del sistema de sustentación gótica es en su 
historia una larga serie de adquisiciones tradicionales; pero en sí mis¬ 
mo es una trasformación de los sistemas tradicionales, trasformación tan 
genial, tan potente y tan atrevida como apenas se puede señalar otra, aun 
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dentro de la arquitectura cristiana, que en sus progresos y en su ren¬ 
dimiento técnico y artístico es la arquitectura incomparable. 

Fijemos la mirada y el pensamiento en ese sistema de sustentación, 
tal como se muestra en uno de sus ejemplares más puros y perfectos: la 
catedral de Amiens (Figura 121). 

Si reflexionamos sobre la estructura de las bóvedas, ocurre ense¬ 
guida distinguir entre las nervaduras y los plementos; y si reflexionamos 
sobre los lienzos verticales distinguiremos lógicamente los muros y los 
compactos haces de fibras que arrancan del suelo y ascienden de piso 
en piso hasta la última imposta. Tanto los plementos de las bóvedas 
como los muros propiamente tales son solamente lo que podríamos lla¬ 
mar con un término biológico «materia intersticial»: su función no es ar¬ 
mar la bóveda o sus apoyos, sino rellanar los espacios intermedios entre 
las armaduras de la bóveda (oficio de los «plementos») y entre los so¬ 
portes verticales de la bóveda (oficio de los muros, ventanales, etc.). 
Pero la bóveda descansa toda en la armadura ojival y la armadura oji¬ 
val descansa toda, no en los muros, sino en los haces verticales. 

Estos, por otra parte, capaces de una gran resistencia aplomada, 
pero incapaces por su esbeltez de contrarrestar en su cima un fuerte 
empuje oblicuo, reciben en su cima los empujes llegados de la nave cen¬ 
tral y los trasmiten oblicuamente por los arbotantes a los botareles que 
acaban de absorberlos. 

La sustentación pues de estas fábricas admirables, las más amplias 
y elevadas que en piedra o mármol se hayan jamás construido, reposa¬ 
ba toda en una especie de esqueleto que podría subsistir en su aérea gra¬ 
cilidad, aunque se retirara toda «la materia intersticial». Más aún: si 
retiráramos todos los muros e hiciéramos gravitar la bóveda completa 
sobre las ojivas, todo el enorme empuje de las bóvedas se distribuiría 
por nervaduras, arcos rampantes y estribos con la sencillez y naturali¬ 
dad con que una cámara fotográfica reparte su peso en las tres agujas 

de su trípode. 

Y ahora pensemos un momento en los otros sistemas de sustenta¬ 
ción, ya sea de las arquitecturas orientales desde los zigurats persas has¬ 
ta las cúpulas bizantinas, ya de otras arquitecturas de Occidente desde 
las basílicas civiles hasta las cubiertas románicas de cañón corrido. To¬ 
das ellas convienen en que los apoyos caen dentro del circuito cobijado 
por las cubiertas y por tanto sacrifican el espacio interior a la estabili¬ 
dad. Sólo la sustentación gótica ha encontrado el mágico sistema de dar 
al interior la amplitud del espacio sosteniendo desde afuera las cubier¬ 
tas, y de mirar al propio tiempo por la estabilidad del grandioso edifi¬ 
cio, sólida, original, elegantemente. 

A esa originalidad genial que corona al más brillante período de 
la arquitectura universal no detrae mérito alguno el haber sido término 
de una evolución de formas incoada varios siglos antes. En arte, como 



146 FRANCISCO JOSE URRUTIA 

generalmente en el progreso humano, la creación no consiste en produ¬ 
cir de la nada. Juan Gutenberg inventó la imprenta con elementos que 
esencialmente ya existían 3.500 años antes en los sellos planos de las bi¬ 
bliotecas babilónicas, y los sellos cilindricos de estas son en sustancia, 
las rotativas descubiertas 4.000 años después de aquellas. Siempre la 
interpretación sabia de la tradición es la base del progreso. Y eso es lo 
admirable y característico en los genios creadores del arte cristiano: esa 
observación tan sagaz de los datos tradicionales y ese discernimiento tan 
certero de lo aprovechable y de lo desatendible, para dejar a un lado lo 
desatendible y empujar hacia nuevos progresos lo aprovechable. Esos 
genios originales, despreocupados de su propia originalidad y absortos en 
el estudio objetivo de su arte, llegaron a la cumbre de la originalidad: tan 
cierto es, aunque parezca paradójico, que lo verdaderamente grande y 
genial en nosotros no consiste en actitudes puramente subjetivas, sino 
en la conformidad de nuestro ser con el Ideal de una gran Realidad... 

Ed. Ospina s. j. 

Los organismos técnicos de la 
Sociedad de las Naciones 

por Francisco José Urrutia 

La Sociedad de Naciones fue constituida especialmente, se¬ 
gún lo expresa el preámbulo del pacto, «para desarrollar la co¬ 
operación entre las naciones y para garantizarles su paz y su 
seguridad». Con este fin las naciones contratantes se obligaron 
a hacer reinar la justicia y a respetar escrupulosamente las obli¬ 
gaciones de los tratados en las relaciones mutuas de los pueblos 

organizados. 
Siendo esto así, es muy explicable que la acción de la socie¬ 

dad, los resultados de ella, hayan sido apreciados en primer tér¬ 
mino desde el punto de vista político. 

Durante la primera década de la existencia y funcionamiento 
de la Sociedad de Naciones, esta correspondió plenamente a sus 
fines, a pesar de la falta de la universalidad hecha sentir sobre 
todo por la ausencia de los Estados Unidos de América. La in¬ 
tervención de la Sociedad por medio de sus órganos respectivos, 
consejo, asamblea, etc., fue oportuna y eficaz para mantener la 
paz, ya en casos en que estaba amenazada, ya en otros en que se 
había producido perturbación de ella. La acción del consejo en 
la disputa entre Suecia y Finlandia sobre las islas de Aland, en 
1920, la del mismo consejo para arreglar las diferencias sobre 
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minorías entre Hungría y Rumania y las territoriales entre Po¬ 
lonia y Lituania que por varios años perturbaron intensamente 

las relaciones entre los países nombrados, el ejercicio de la au¬ 
toridad de la institución para imponer a Italia como lo hizo, el 
respeto de la soberanía de Grecia, violada por la ocupación de 
Corfú en 1923, y para solucionar dentro de normas justicieras el 
conflicto armado que se iniciaba entre Bulgaria y Grecia en 
1925; el arreglo pacifico obtenido mediante la intervención del 
consejo, en 1924, en el litigio de fronteras entre Inglaterra y el 
Irak (cuestión llamada de Mossoul, de enorme importancia por 
la riqueza de yacimientos petrolíferos en aquellas regiones): tes¬ 
timonios son entre, otros, y muy significativos, de que la Socie¬ 
dad de Naciones contribuyo en forma decisiva para el manteni¬ 
miento de la paz internacional en las dos primeras décadas de 
su vida institucional, esto es, precisamente en aquellos agitados 
años en los que perduraban las convulsiones violentas de la pri¬ 
mera guerra mundial. 

En 1930 entró la Sociedad en un nuevo período de su exis¬ 
tencia, y su acción cóntinuó haciéndose sentir para el manteni¬ 
miento de la paz. La intervención conciliadora ejercida de 1932 
a 1935 en el conflicto del Chaco entre Bolivia y el Paraguay, pre¬ 
paró el terreno para la definitiva solución obtenida en 1938 me¬ 
diante el concurso de varias repúblicas americanas. Asimismo, 
la acción de la Sociedad en la diferencia surgida en 1932 entre 
Colombia y el Perú respecto de Leticia, fue de eficacia notable 
y facilitó el arreglo que se concretó en 1934 en el protocolo de 
Río de Janeiro. Varias cuestiones de minorías que seguían agi¬ 
tando a diferentes estados europeos, cuestiones territoriales o 
relacionadas con la ejecución de los tratados de paz que suce¬ 
dieron a la guerra de 1914 a 1918 pudieron liquidarse por la in¬ 
tervención de la Sociedad de Naciones. Tal por ejemplo el del 
territorio de la Sarre, cuya terminación en 1935, mediante el ple¬ 
biscito favorable a las reivindicaciones alemanas, celebrado bajo 
los auspicios y vigilancia de la Sociedad, parecía haber cerrado 
para siempre la era de las discusiones y de la discordia entre 
Francia y Alemania. 

Pero es evidente, y así he tratado de explicarlo en artículo 
anterior, que después de 1930 y en especial como consecuencia 
de la desmembración de China por el Japón en 1931 sin que se 
produjeran contra este imperio las sanciones previstas en el pac¬ 
to, la autoridad de la Sociedad de Naciones y su prestigio su¬ 
frieron notable quebranto, que se acentuó en los años ulteriores. 
Los preliminares y el estallido del presente conflicto, que de eu¬ 
ropeo ha degenerado en mundial, vinieron a acrecentar la im¬ 
presión del fracaso de la Sociedad de Naciones en el orden 
político. 
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Pero un estudio sereno de las actividades de la sociedad en 
todo orden, no puede menos de conducir a la conclusión de que 
ellas han dejado y siguen dejando a pesar de todo, honda y be¬ 
néfica huella en la vida internacional. Los trágicos y magnos 
acontecimientos que se han venido produciendo en el mundo 
oscurecen el resultado de lo que ha sido la diaria, la infatigable 
labor de la Sociedad para intensificar la cooperación entre las 
naciones en todo orden. Esa labor ha estado a cargo de los dife¬ 
rentes organismos técnicos creados por la sociedad, algunos des¬ 
de el comienzo de su existencia. Las asambleas generales y el 
consejo concurrieron tanto en la constitución de aquellos orga¬ 
nismos como en la escogencia de su personal. Especialmente fue 
valioso el concurso del primer secretario general de la Sociedad, 
que por acierto muy señalado de los signatarios del pacto fue el 
diligente e ilustre sir Eric Drummond, cuyo nombre quedó vincu¬ 
lado a los primeros y fecundos años de la institución de Ginebra. 

Si la cooperación internacional pudo intensificarse y exten¬ 

derse notablemente en el período que siguió a la pasada guerra 
mundial, debido fue a que la Sociedad de Naciones y consiguien¬ 
temente Ginebra, su sede, vinieron a constituirse en el centro 
de las relaciones entre los estados y los pueblos. Por primera vez 
en la historia, funcionaba una institución que extendía sus ac¬ 
tividades sobre el mundo entero, en cuyo seno las cuestiones de 
común interés internacional eran estudiadas según su naturale¬ 
za por grupos de sobresalientes expertos dedicados constante e 
independientemente a esa labor. Antes de la creación de la so¬ 
ciedad se requería largo y complejo trabajo diplomático para 
que se llegara a reunir alguna conferencia internacional convo¬ 
cada con el fin de dilucidar y resolver alguna o varias cuestio¬ 
nes. En otros casos se estimaba que el objeto de la conferencia 
no ofrecía importancia proporcionada a las dificultades para reu¬ 
niría y se prefería un complicado proceso directo de cancillerías. 
Las asambleas generales de la Sociedad de Naciones, a las que 
concurrían anualmente delegaciones de casi todos los estados 
del mundo, realizaban labor que hubiera requerido antes la ce¬ 
lebración de múltiples conferencias. Clausurada la asamblea anual 
quedaban en Gienbra los organismos técnicos que con el con¬ 
curso del secretariado seguían desarrollando, conforme a las di¬ 
rectivas generales recibidas de la asamblea y el consejo, la labor 
jurídica, económica, financiera, social, humanitaria, etc., etc., de 

la Sociedad. 

Merece mención primordial la Organización internacional del 

Trabajof surgida del tratado de paz de Versailles, y destinada a 

satisfacer, de acuerdo con el articulo 23 del pacto, la obligación 

contraída por los estados signatarios de «asegurar y mantener 
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las condiciones de trabajo equitativas y humanas para los hom¬ 
bres, las mujeres y los niños sobre sus propios territorios, así 
como sobre los de todos a los cuales extiendan sus relaciones de 
comercio e industria». 

La acción de la organización internacional del trabajo, que 
a pesar de las trágicas circunstancias actuales continúa desarro¬ 
llándose en Montreal, en donde recibe la generosa hospitalidad 
del gobierno del Canadá y el apoyo moral y financiero de mu¬ 
chos otros, especialmente de los Estados Unidos de América, 
requiere examen mas detenido que será objeto de estudio ulte¬ 
rior. Por ahora me propongo limitarme a una suscinta reseña de 
las actividades de los organismos técnicos de la Sociedad. 

La conferencia financiera reunida en Bruselas en 1920 por 
iniciativa del consejo de la Sociedad de Naciones, recomendó la 
creación en el seno de esta de un Organismo económico y finan¬ 
ciero, el cual ha realizado labor vasta y fecunda. Continúa ella 
como las de otro orden, no obstante el conflicto actual, gracias a 
la hospitalidad y al apoyo financiero recibido de varias institu¬ 
ciones de Princeton, en los Estados Unidos de América (la uni¬ 
versidad, el instituto de avanzados estudios y el instituto Rocke- 
feller para investigaciones médicas). Se ha trasladado allí un 
grupo de los expertos que trabajaban en Ginebra. 

La organización económica y financiera ha desarrollado su 
trabajo por medio de dos comisiones, encargada la una de las 
cuestiones económicas y la otra de las financieras. Dichas comi¬ 
siones prepararon el programa y las labores de las conferencias 
económicas internacionales reunidas en Londres en 1927 y en 
1933; han realizado estudios de la más alta importancia sobre 
economía, finanzas, comercio, moneda, impuestos, etc., conside¬ 
radas todas estas cuestiones no desde el punto de vista de los 
intereses de esta o aquella nación, sino del de los intereses soli¬ 
darios de la comunidad internacional. La divulgación de aquellos 
estudios se ha hecho por medio de publicaciones reputadas en 
el mundo entero como las mejores fuentes de estadísticas uni¬ 
versales sobre las materias respectivas. El Boltín mensual y el 
Libro anual de estadísticas, el Boletín de comercio internacional, 
el de Producción y precios, el de Monedas y bancos, la Revista 
de la situación económica mundial, etc., etc., han significado au¬ 
xiliar precioso para gobiernos, instituciones de crédito, universi¬ 
dades, etc., y serán muy raras las bibliotecas públicas en donde 
no se consulten. Varias de aquellas publicaciones continúan edi¬ 
tándose actualmente en Princeton. 

♦ 

Antes de Ja creación de la Sociedad de Naciones, la coope¬ 
ración internacional en el orden económico y financiero no era 
posible, porque ni siquiera se conocían los elementos esenciales 
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para realizarla. Problemas tales como el de los dobles impues¬ 
tos, el de las formalidades aduaneras, el del arbitraje comercial, 
etc., han sido resueltos por medio de acuerdos internacionales 
conformes con las fórmulas propuestas por la Sociedad de Na¬ 

ciones. 
El conflicto actual viene causando inmensas y hondas per¬ 

turbaciones en la economía mundial que son objeto actualmente 
de incesante observación y estudio de parte de la organización 
económica y financiera de la Sociedad de Naciones. Materia de es¬ 
pecial examen son los caracteres que han acompañado el tran¬ 
sito de la economía ordinaria de paz a la de guerra y las posibles 
consecuencias que en el mismo orden revestirá el restablecimien¬ 
to del estado de paz. Producción, consumo, repartición de mate¬ 
rias primeras, relaciones monetarias, actividades industriales, 
etc., etc.; no se alcanza a concebir un programa de trabajo más 
vasto y complicado que el que se desarrolla actualmente, silen¬ 
ciosa pero intensamente, en medio de la conflagración general, 
por los expertos de la sociedad, ya en Ginebra, ya en Princeton. 
Es inútil ponderar cuán grande sera la utilidad de aquellas la¬ 
bores para cuando llegue el momento de organizar nuevamente 
la cooperación internacional sobre las bases de la paz futura. 

Relativamente a la Organización económica y financiera de 

la Sociedad de Naciones, cabe recordar también los valiosos ser¬ 
vicios que con su concurso presto la Sociedad en los anos de de¬ 
presión terrible que siguieron a la guerra pasada a países como 
Austria, Hungría, Bulgaria, Grecia, etc. Bajo los auspicios de 
la institución de Ginebra se consiguieron para aquellos países 
empréstitos por una suma que excedió de mas de cuatrocientos 
millones de dólares, y mediante la cual, y con la colaboración de 
notables expertos elegidos por la Sociedad, se obtuvo una relativa 
normalidad en la situación económica de los estados referidos. 

La asamblea general de la Sociedad de Naciones adopto en 
1938 una resolución por la que se pidió al consejo «la creación 
de una comisión de expertos encargada de estudiar los problemas 
de población y especialmente las relaciones de ellos con la situa¬ 
ción económica, financiera y social». La comisión se reunió en 
1939 y adoptó un plan general de trabajo que fue interrumpido 
por el comienzo de la guerra en setiembre de aquel año. Pero un 
arreglo intervino ulteriormente entre la organización económica 
y financiera de la sociedad que trabaja en Princeton y el Office 
de Population Research de la universidad de aquella ciudad, con 
el propósito de adelantar labores que sin duda serán muy difíci¬ 
les en las actuales circunstancias, pero cuya dificultad no alcanza 
a amenguar el provecho incalculable que puede resultar de ellas 
en relación con los arreglos internacionales que vendrán después 

de la guerra. 
v 
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Otro importante organismo de la Sociedad de Naciones es 
el de Comunicaciones y Tránsito, cuya creación fue acordada en 
la conferencia internacional sobre cuestiones de esa naturaleza, 
reunida en Barcelona en 1920 por convocación de la Sociedad. De 
la conferencia aludida emanaron diferentes convenciones que 
implicaron notables innovaciones y progresos en el derecho co¬ 
mún internacional, relativamente a las comunicaciones maríti¬ 
mas, terrestres y fluviales. La comisión de comunicaciones y trán¬ 
sito está integrada por miembros nombrados por los gobiernos 
de los estados elegidos en conferencias ordinarias periódicas, y 
goza de completa autonomía. Su labor está distribuida en sub¬ 
comisiones correspondientes a diferentes materias: vías férreas, 
navegación interior, puertos y navegación marítima, circulación 
por carreteras, cuestiones eléctricas, cuestiones ruídicas, etc. 

La Sociedad de Naciones prestó valiosísimos servicios en 
el orden de la reorganización de las comunicaciones internacio¬ 
nales, después de la guerra pasada. Los trastornos producidos en 
ellas por el presente conflicto son más extensos y profundos, y 
sin duda alguna, uno de los más complicados problemas de cuan¬ 
tos se presentarán al término de las hostilidades será el del res¬ 
tablecimiento normal de aquellas comunicaciones. A pesar de las 
enormes dificultades presentes, la sección de comunicaciones y 
tránsito del secretariado de la Sociedad de Naciones no ha inte¬ 
rrumpido su labor. Ella continúa desarrollándose dentro del lí¬ 
mite que las circunstancias permiten y con el reducido personal 
que queda en Ginebra. Los estudios que se hacen tienen por ob¬ 
jeto principal el de la revolución radical que en el sistema de los 
trasportes internacionales está produciendo la guerra, el de los 
métodos posibles para la reorganización y coordinación de ellos 
cuando aquella termine. El resultado de esos estudios así como 
el de la experiencia adquirida en el curso de las dos décadas 
trascurridas entre las dos guerras significará contribución pre¬ 
ciosa para cuando llegue el momento de pasar del estado caó¬ 
tico presente al normal de tiempo de paz. 

En el orden humanitario y social se destaca la Organización- 
de Higiene de la Sociedad, dirigida por una comisión compuesta 
de técnicos de la más alta competencia. La labor de la comisión 
está distribuida en sub-comisiones correspondientes a problemas 
y necesidades especiales. Por primera vez en la historia, el mun¬ 
do ha tenido un sistema de cooperación internacional en favor 
de la higiene, que cuenta con el concurso de los gobiernos, de 
las instituciones humanitarias, sociales, y de las más altas au¬ 
toridades científicas. Los trabajos, el esfuerzo de la comisión de 
higiene se enderezan tanto a prevenir las enfermedades como a 
combatirlas cuando se desarrollan, y en general a buscar los me- 
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dios de mejorar las condiciones sanitarias e higiénicas en todas 
partes. Posiblemente pocos individuos de los que en múltiples 
países deben su salud a determinados sueros o productos farma¬ 
céuticos o a ciertos métodos recomendados, saben que ellos han 
sido el resultado de pacientísima e ignorada labor de los exper¬ 
tos de la Sociedad de Naciones. Enfermedades tales como la le- 
pra, la sífilis, la malaria, la pelagra, han sido objeto de estudios 
profundos, llevados a término en el seno de los mismos países 
en los que aquellas enfermedades producían mayores estragos. 

Dentro del plan de actividades de la Organización de Higie¬ 

ne de la Sociedad, ha entrado el apoyo prestado a varios gobier¬ 
nos para ayudarles en su acción en favor de la higiene en los 
países respectivos. 35 naciones, entre ellas en primer termino 
China, Grecia, Rumania, etc., han podido contar con la colabora¬ 
ción de los expertos mandados por la Sociedad. Lo que esta se 
ha propuesto organizar es una lucha universal, sostenida y cien¬ 
tífica contra los enemigos implacables de la salud y de la vida 
humanas. Aproximadamente 700 oficiales de la organización de 
higiene han recorrido países y continentes en el curso de dos 
décadas, con ese empeño humanitario y civilizador. Esa lucha re¬ 
quería asimismo el que se prestara la atención debida a los pro¬ 
blemas de la nutrición y la alimentación, y a esta necesidad obe¬ 
deció la creación de una comisión especial de expertos sobre 
esas materias, la que ha realizado estudios tan notables como los 
que hizo en el Japón a solicitud del gobierno imperial. 

Entre las labores de la organización merecen mención espe¬ 

cial las relacionadas con las drogas dañinas. Antes de la prime¬ 
ra guerra mundial apenas se habían hecho tímidas tentativas en 
este terreno. Debido a la Sociedad de Naciones se ha lealizado 
en él una eficaz cooperación internacional, traducida en primer 
término en convenciones ratificadas por muchos estados; se ha 
obtenido prácticamente la reglamentación del comercio exterior 
de drogas por medio de certificados de importación y exporta¬ 
ción; se ha sometido la producción de aquellas a normas restric¬ 
tivas, se han establecido y aplicado sanciones contra los estados 
que violan los acuerdos referidos. Un grupo de expertos ha co¬ 
nocido de todo lo referente a la producción, y otro de lo relativo 
al comercio; uno y otro grupo revestidos de facultades arbitra¬ 
les para apreciar los casos discutibles. Desde 1923, debido a la 
acción de la Sociedad, se podía registrar ya una disminución del 
cincuenta por ciento en la producción de la cocaína y sustancias 
análogas. A pesar de no ser miembros de la institución de Gine¬ 
bra los Estados Unidos de América, han cooperado activa y efi¬ 
cazmente en este orden de las actividades de aquella como en 
tantos otros de orden humanitario y social. Los delegados del go- 
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bierno de Washington han concurrido a las conferencias res¬ 
pectivas, las convenciones acordadas en ellas han sido ratifica¬ 
das, y eminentes hombres de ciencia norteamericanos han con¬ 
tribuido grandemente a la realización de los propósitos per¬ 
seguidos. 

Una de las cuestiones que han merecido especial atención 
de la sociedad y por tanto de sus respectivos organismos técnicos, 
ha sido la relacionada con la protección jurídica, moral y física 
de las mujeres y los niños. La campaña organizada con la cola¬ 
boración de los gobiernos y dirigida por expertos altamente cali¬ 
ficados para combatir añejos y profundos vicios sociales ha pro¬ 
ducido los más halagüeños resultados, como lo atestiguan los in¬ 
formes y las estadísticas publicadas. Desgraciadamente el pre¬ 
sente conflicto ha interrumpido la benéfica labor. Es indudable, 
por lo demás, que como consecuencia de él, la miseria, la des¬ 
moralización generales, con todas sus desastrosas consecuencias 
se verán enormemente acrecentadas. 

Altamente civilizadores han sido los esfuerzos y la labor de 
la Sociedad de Naciones por la abolición de la esclavitud. Fueron 
las iniciativas de la Sociedad las que determinaron la celebración 
de la convención internacional sobre esta materia firmada en 
1926 y que constituye sin duda el paso más trascendental que las 
naciones han adelantado para cooperar unidas en la supresión 
de instituciones y costumbres, o sea de un estado social contra¬ 
rio a los principios y normas más elementales de la civilización 
cristiana. En desarrollo de la convención aludida se constituyó 
en el seno de la Sociedad una comisión consultiva encargada de 
velar por el cumplimiento de las estipulaciones acordadas. El 
último informe de la comisión publicado en 1938, presenta un 
cuadro halagador de los progresos realizados en este orden. El 
presente conflicto ha impuesto un paréntesis inevitable en las 
actividades de la sociedad en lo que a la esclavitud se refiere. 

En el orden de la cooperación intelectual la obra de la So¬ 
ciedad de Naciones constituye una tentativa de aplicación del 
principio de la colaboración internacional en un dominio com¬ 
pletamente nuevo. El interés esencial de aquella obra en el pe¬ 
ríodo de tiempo trascurrido hasta ahora, reside más bien en un 
trabajo de exploración y en el estudio de los métodos más ade¬ 
cuados para conseguir los resultados que se buscan. 

Guando se discutía en la Conferencia de la paz reunida en 
París en 1919 el pacto de la Sociedad de Naciones, el señor Hy- 
mans, representante de Bélgica, propuso que se intercalara en 
el pacto mismo un artículo relativo a las «relaciones intelectua¬ 
les internacionales». Aunque por el momento no se acordó tal 
estipulación, el consejo de la Sociedad reunido en setiembre de 
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1921, se propuso dar realización a aquella fecunda iniciativa,^ y 
resolvió constituir una comisión que se ocuparía en las cuestio¬ 

nes de cooperación intelectual. 

Ratificada por la segunda asamblea la resolución del conse¬ 
jo, se constituyó la comisión, integrándola con personalidades 
elegidas por su autoridad y prestigio en el mundo intelectual y 

sin consideración a actividades de otro orden. 

La comisión debía contar en su seno representantes de las 

diferentes disciplinas intelectuales en el mundo entero. El per¬ 
sonal con el que se inauguró la comisión, es exponente de los al¬ 
tos fines que se perseguían. La filosofía estuvo representada por 
el primer presidente de la comisión, señor Bergson; la física por 
el profesor Einstein, madame Curie, el doctor Lorentz^ y otros 
sabios eminentes; las matemáticas por el señor Painlevé, los es¬ 
tudios griegos por el profesor Gilbert Murray, la historia y la 
literatura por varios hombres notables en ese ramo, de Europa, 

América y Asia. 

La comisión de cooperación intelectual se compone de 15 
miembros. Se diferencia de otros organismos de la Sociedad por 
la completa autonomía de que disfruta, aunque su acción se 
desarrolla dentro de la órbita de aquella. Desde 1925 se creo, 
gracias al generoso concurso del gobierno francés, el instituto de 
cooperación intelectual con sede en París, en el cual se concen¬ 
traron las reuniones y las actividades de la comisión. El instituto 
ha tenido el carácter de secretariado de ella, y ha tenido a su 
cargo la ejecución y desarrollo práctico de las resoluciones. 

Los trabajos de la comisión de cooperación intelectual están 
distribuidos en cuatro sub-comisiones que estudian respectiva¬ 
mente : a) las relaciones universitarias; b) las ciencias y su bi¬ 
bliografía: c) las artes y las letras; e) la enseñanza de la juven¬ 

tud; f) el intercambio de personal docente. 

Los resultados de las labores de la Comisión de cooperación 
intelectual se han traducido especialmente en un examen pre¬ 
paratorio de diferentes cuestiones, sometidas luego al detenido 
estudio del instituto de París. Fruto de aquel examen fueron las 
resoluciones de la Comisión sobre reunión de un congreso inter¬ 
nacional de universidades, creación de una escuela internacional 
de altos estudios políticos, archivos históricos, investigaciones 
arqueológicas, protección de títulos profesionales, impresión de 
trabajos científicos originales, difusión de obras publicadas en 
idiomas poco conocidos, creación de una oficina internacional de 

meteorología, etc., etc. 

La realización de un programa tan vasto requería un largo 

lapso y el concurso de muchas energías, pero en relación con 
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ciertas materias de las anotadas, se obtuvieron resultados posi¬ 
tivos, algunos de ellos de grande importancia internacional, co¬ 
mo son los relacionados con la propiedad literaria y artística, la 
coordinación de la bibliografía, la creación del oficio internacio¬ 
nal de museos, etc. 

El Boletín trimestral de las Organizaciones internacionales, 
y la Recopilación pedagógica, han sido los principales órganos 
de publicidad en este orden de la cooperación intelectual inter¬ 
nacional de la Sociedad de Naciones. 

En relación con los propósitos y la obra realizada por la So¬ 
ciedad de Naciones en el dominio intelectual, debe recordarse 
que su biblioteca es uno de los grandes centros de cultura mun¬ 
dial, fruto de los esfuerzos de la institución misma, como de la 
colaboración financiera del señor John Rockefeller Jr., cuya do¬ 
nación de un millón de dólares significó un concurso tan valioso 
como oportuno. La biblioteca cuenta con magníficos locales y 
con los servicios de un personal de la mayor competencia. Hasta 
cuando estalló el conflicto actual, la biblioteca recibía regular¬ 
mente cerca de mil periódicos y revistas provenientes del mundo 
entero. La Lista mensual de artículos escogidos goza de favor 
universal y ha continuado publicándose a pesar de las dificul¬ 
tades presentes. 

En el dominio intelectual como en el económico, y en todo 
orden, la guerra sigue produciendo ingentes estragos: destruyen¬ 
do a los hombres y lo mejor de la obra de los hombres, agostan¬ 
do sus mejores fuentes de vida y bienestar. Al terminar la gue¬ 
rra, el mundo contará con menos sabios, menos técnicos, menos 
artistas, etc.; el esfuerzo secular de varias generaciones, tesoros 
inapreciables de ciencia y de arte, bibliotecas, colecciones, monu¬ 
mentos, universidades, etc., habrán desaparecido o quedará de 
ellos solo un recuerdo ruinoso. 

La labor intelectual de la Sociedad de Naciones, como otras 
de esta, ha sufrido y sigue sufriendo interrupción inevitable, pe¬ 
ro felizmente las Comisiones nacionales, creadas por iniciativa 
de la Sociedad, prosiguen la fecunda labor en el continente ame¬ 
ricano. Dichas comisiones tuvieron su segunda conferencia en 
La Habana en noviembre de 1941. 

La profundidad, la extensión, la universalidad de la presen¬ 
te catástrofe, impondrán aún más al terminar el conflicto, la ne¬ 
cesidad de la cooperación intelectual entre las naciones, esen¬ 
cial para que pueda establecerse en todo orden la que requieren 
para reorganizar y ordenar la vida internacional. Guando tal 
eventualidad se presente, se apreciará aún mejor lo que significa 
el trabajo inmenso realizado por los organismos técnicos de la 
Sociedad de Naciones, y la necesidad de mantener ese laborato- 
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rio magnífico del progreso humano, el más grande, el de más in¬ 
gentes proyecciones que la historia universal ha registrado. Se 
apreciará también en ese entonces cuánta es la deuda de grati¬ 
tud contraída por las naciones para aquellas instituciones como 
las de Princeton, que con fe inquebrantable en los altos ideales, 
han seguido prestando su concurso generoso a las labores técni¬ 
cas de la sociedad. Aparecerá también cuánta es la visión de los 
gobiernos que como el de los Estados Unidos de América y el 
del Canadá, en primer término, han continuado, a pesar de to¬ 
das las complicaciones actuales, empeñados en la noble tarea 
—que desgraciadamente otros con menos fe en el porvenir, aban¬ 
donaron ya— de impedir que se agoten el impulso, el esfuerzo 
bienhechores. 

Cuatro cartas inéditas 
de don Rufino José Cuervo 

Bogotá, 15 de agosto de 1942. 

M. R. P. Eduardo Ospina, S. J. 

Presente. 

Muy estimado Padre y amigo: 

Don Carlos Palacio Laverde, hijo del ilustre humanista an- 
tioqueño don Obdulio Palacio Muñoz, tan injustamente olvida- 
do, tuvo a bien poner en mis manos cuatro cartas inéditas del 
sabio don Rufino José Cuervo, para que me sirviera de ellas en 
un trabajo que estoy preparando sobre el citado don Obdulio. 
Pero como ese estudio tardará en aparecer, creo conveniente 
enviar a V. R. copia de dichas cartas, para que las publique, si 
a bien lo tiene, en la revista javeriana, índice y vocero de la 
cultura de Colombia. Así los muchos lectores de ella en el país 
y en el exterior, serán obsequiados con las primicias de esa co- 
rrespondencia, completamente inédita hasta ahora. 

Aprovecho la ocasión para felicitar nuevamente a V. R. por 

el mucho bien que está realizando con sus diversas publicacio¬ 

nes apologéticas, literarias y artísticas, para bien de la Iglesia y 
de las letras patrias, y para solaz y enseñanza de los que somos 

sus amigos y admiradores. 

De V. R. afmo. in Xto., 

José J. Ortega Torres, S. S. 
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París, 8 de mayo de 1902. 

2, rué Largilliére. 

Sr. Dr. D. Obdulio Palacio M. 

Medellín. 

Muy señor mío y de mi mayor aprecio: quedo íntimamente 

agradecido a usted por las expresiones de cariñosa simpatía con 

que se ha servido favorecerme en su estimable carta de 20 de 

marzo ultimo. En correspondencia no tengo otra cosa que ofre¬ 

cer a usted sino el deseo de poder manifestar a usted con la obra 

ese agradecimiento y de que usted me trate como a amigo viejo. 

Simpre he pensado que la historia de las ciencias es gran 

maestra de modestia y circunspección; y sin pensarlo he llega¬ 

do a una conclusión semejante con respecto a la gramática, a me¬ 

dida que me- he ido internando en la historia de nuestra lengua. 

Viendo que nada ni nadie es capaz de detener el movimiento 

del lenguaje, he comprobado que cada época tiene sus reglas, y 

que lo que ayer fue disparate es hoy elegancia. La consecuencia 

me ha persuadido de que la gramática representa o debe repre¬ 

sentar el estado actual de cada lengua, e indicar lo que en su 

tiempo está bien o mal recibido por la mayor parte de la gente 
que puede hacer moda. 

Por lo que hace a las teorías que apoyen o esclarezcan ca¬ 

da hecho, las hay exactas para cada época, porque el lenguaje se 

altera conforme a principios fisiológicos en su parte material y 

por procedimientos sicológicos, hoy bastante conocidos, así en 
la material como en la de orden intelectual. 

Viniendo al caso de Pedro y Juan Restrepos 1, me parece 

que puede presentarse así: los ejemplos que ha acopiado el se¬ 

ñor Villegas y muchos otros, demuestran que el uso actual en 

la mayor parte de los pueblos que hablan castellano, se inclina 

a poner el apellido en singular. Ahora, ¿hubo alguna razón para 

que se introdujera este uso, que dura en nuestros días? Me pa¬ 

rece que el apellido denotó una circunstancia que distingue al 

individuo, ya el padre (Muñoz, Rodríguez, Alfonso), ya la pa¬ 

tria (Argensola, Restrepo), ya algún apodo, cualidad o defecto 

(Bueno, Izquierdo); por eso va tan íntimamente ligado con el 

nombre propio, que si está junto a él, choca la diferencia de nú¬ 

mero. No se concibe que cuando se percibía el valor de estas 

designaciones, se dijera Juan y Antonio Muñoces (de Munio) 
o Argensolas (de Argensola). Dirase que la misma razón debió 

1 Alude a los artículos que sobre el plural de los apellidos publicaron los 

señores Obdulio Palacio y Luis Eduardo Villegas (Nota del Editor). 
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obrar para que los apellidos no admitieran nunca plural; pero 
el uso lo decidió de otro modo, sin duda porque cuando van sin 
el nombre no hay esa disonancia. Dícese «hay en la lista dos 
Pedros»; mas no se puede añadir «que son Pedros Restrepo y 
Martínez». Ya veo que se objetará que tal disonancia no existe 
sino para los que ponen el apellido en singular, y no para los 
que lo ponen en plural; y con esto llegamos a lo único que de¬ 
cide el punto: los últimos ¿son los más o los menos, los que pe¬ 
san más en la balanza literaria o los que menos? 

Yo me inclino a creer que la mayoría, en los dominios to¬ 
dos del castellano, ya escriban o no, está por el singular. Hay 
un punto que merecería aclararse: el uso del plural, por ejem¬ 
plo en Antioquia, ¿es efecto de evolución espontánea del len¬ 
guaje, o resultado por la aplicación por los doctos de la regla 
que pide que los apellidos (aislados) se pongan en plural? Yo 
me inclino a lo último; pero no lo puedo decidir sin tener pe- 
riódicos y documentos en qué averiguar de cuándo data ese uso 
y si coincide con el mayor fervor de los estudios gramaticales en 

nuestro país. 

Ahora bien, por más que yo respete a los gramáticos, juzgo 
que consideraciones exclusivamente teóricas no autorizan para 
separarse del uso comúnmente recibido; hará dos o tres años 
se discutió en el Ecuador sobre la naturaleza de las frases hubo 
fiestas, había traidores, y se alegaron muy buenas razones para 
probar que fiestas, traidores, son realmente sujetos, y los que 
mejor conocen hoy la sicología del lenguaje, no opinan de otro 
modo; y sin embargo, con ser común decir hubieron, habían, tal 
locución es hoy mal vista entre los más, y eso basta para que uno 
la evite al escribir. Figurémonos que en virtud de la razón sico¬ 
lógica se vaya extendiendo el hubieron toros y que al fin queden 
pocos que digan hubo: aquello otro será lo gramatical. 

Estará usted pasmado de mi laxitud, y debo confesar a us¬ 
ted que la he aprendido en el estudio de la lengua misma. 

En castellano se ha dicho cronicón y en plural cronicones; 
lo mismo se decía lexicón, plural lexicones, como puede usted 
ver en el Fray Gerundio del Padre Isla, libro i, capítulo V, y en 
las obras de don Juan de Iriarte, tomo II, páginas 337, 338 (Ma¬ 
drid, 1774). Salvá con razón puso pues en su diccionario lexi¬ 
cón; la Academia, por pedantería, mudó la acentuación e hizo 
imposible el plural. Perdóneme usted el descomedimiento: aquel 
cuerpo no es siempre responsable de los caprichos de algunos 
aficionados que introducen en sus obras cosas que después tiene 
ella misma que corregir; en prueba de ello basta revisar las va¬ 
rias ediciones de la gramática y el diccionario. 

Volviendo al cuento, creo que hipérbaton no esta en el mis- 
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mo caso que lexicón, y que el plural de aquel disonaría en cual¬ 
quier forma. 

Me he alargado más de lo que pensaba, llevado por el gusto 
de conversar con usted. Cuando haya alguna más regularidad en 
los correos, tendré el gusto de enviar a usted algunos' trabaji- 
Ilos míos. 

Espero que usted se conserve bien, y que me mande como 
a su amigo y seguro servidor, 

R. J. Cuervo. 

— II — 

París, 6 de octubre de 1904. 
18, Rué de Siam. 
Señor doctor don Obdulio Palacio M. 
Medellín. 

Muy señor mío y de mi mayor aprecio: hallándome en Sui¬ 
za recibí la carta de usted de 20 de julio, puesta en el correo de 
París; lo que me hace suponer que el señor Peláez, no encon¬ 
trándome en esa ciudad, hizo lo que en esos casos se hace, pa¬ 
ra que las cartas lleguen a su destino. 

No contesté a usted en seguida, porque deseaba que mi car¬ 
ta fuese acompañada de alguna cosa mía, en prenda del agradeci¬ 
miento que pide el interés de usted por lo que escribo. Quisiera 
complacer a usted enteramente, pero muchos de los artículos que 
salen en revistas están agotados; yo costeo la edición aparte de 
cincuenta ejemplares para corresponder a las personas que me 
favorecen enviándome sus publicaciones, y pronto se acaban. 

Las Apuntaciones están todavía atrasadas, aunque menos 
que el Diccionario. 

Nunca he oído la voz actinal o altinal, y no la conozco sino 
por lo que usted me dice y por lo que veo en el libro del señor 
Uribe Uribe, que trae la primera forma. Para contestar a us¬ 
ted he hecho algunas diligencias con el fin de averiguar su pro¬ 
cedencia, mas no lo he logrado. 

De usted afectísimo y seguro servidor, 

R. J. Cuervo. 

— III — 

París, 6 de octubre de 1908. 
18, Rué de Siam. 
Señor doctor don Obdulio Palacio M. 
Medellín. 

Muy respetado señor mío: Si en los años que cuento fuera 
lícito, o aún posible, el envanecerse, el artículo que usted ha es¬ 
crito y publicado en Alpha sobre mis Apuntaciones, y la carta 
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amabilísima con que usted me lo ha remitido, me harían caer 

en la tentación. 
En efecto, el vasto saber de usted en materias filológicas y 

particularmente en cuanto se refiere a nuestra lengua, da gran¬ 
dísimo peso a la opinión de usted, aunque no puedo negar que 
la indulgencia de usted, natural en un sincero cultivador de la 
ciencia, se deja también descubrir en su juicio, y eso es precisa¬ 

mente lo que aumenta la deuda de mi gratitud. 

Procuré con singular empeño escribir con absoluta sinceri¬ 
dad científica. Pero ¿dónde está el hombre verdaderamente li¬ 
bre de espíritu? ¿Quién no llega jamás a convertir sus opiniones 
en certidumbres ? En mi caso hay otras circunstancias desfavora¬ 
bles: cuando redacté por primera vez esos apuntes, era muy jo¬ 
ven, era maestro, lleno de fe en las reglas y en mis maestros; 
la violación de las unas y la irreverencia para con los otros me 
sacaban de mis casillas, de modo que en todo el libro se traspa¬ 
rentaba la férula del pedagogo (y sepa usted que yo la tenía 
propia, para que los alumnos no saliesen con que se había perdi¬ 
do la del colegio). En las ediciones sucesivas algo he ido atenuan¬ 
do el tono dogmático, y acaso en la ultima desapareciera casi del 
todo, si hubiera previsto la refundición a que tenía que someter 
la obra. Para animarme a hacerla me sugirieron la idea de que 
bastaba corregir lo más indispensable, y accedí sin pensar en lo 
que hacía. Retoqué unas cien páginas y las remití a la impren¬ 
ta; pero entonces me convencí de que eso no podía seguir asi, y 
me resolví a rehacer, por decirlo así, el libro, aprovechando, en 
cuanto pudiera, los materiales antiguos; de donde resultó que iba 
trabajando para la imprenta, y que la chanza me costó dos años 
de dura fatiga. Así tenían por fuerza que resultar desigualdades 
de estilo y redacción, lo que naturalmente habrá de notarse más 
hacia el fin, pues para no perjudicar a los editores, que habían 
calculado el precio tomando por base el volumen de la cuarta 
edición, fue preciso condensar la materia del fin, en perjuicio de 

la forma literaria. 

Esta amistosa confesión servirá para que tenga a los ojos 

de usted todo el valor que debe tener la expresión de mi grati¬ 
tud, por la importancia que da usted a mi trabajo. En cuanto a 
mí, no me atrevería a ver en él otra cosa buena que las buenas 
intenciones y el efecto (que pudiera y debiera ser mejor) de lar¬ 

ga aplicación al estudio de nuestra lengua. 

Cuente usted con que correspondo muy de corazón a la 
prenda de simpatía con que usted me ha honrado, y me tendre 
por muy satisfecho si usted me manda como a sincero y agrade¬ 

cidísimo amigo. 
R. J. Cuervo. 
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París, 25 de junio de 1909. 
18, Rué de Siam. 

Señor doctor don Obdulio Palacio M. 
Medellín. 

Muy respetado señor y amigo: achaques viejos, que ahora 

se han exacerbado, me obligan, muy contra mi deseo, a corres¬ 

ponder en cuatro palabras a la ultima de usted, gratísima como 
lo son siempre las de usted. 

Las dos principales revistas de filología romance que conoz¬ 
co, son las siguientes: 

Romanía—Recueil trimestriel consacré á Vétude des langues 
et des littératures romanes. Paris-Champion, éditeurs, 5, Quai 

Malaquais. Gonditions d'abonnement: Pris 20 fr. Départements 

et Union póstale, 22 fr. Les abonnements ne se font que pour 
l'année entiére et á partir de janvier. 

Zeitschrift für Romanische Philologie herausgegeben von Dr. 

Gustav Gróber. Halle, Max Niemeyer. 77-78 Gr. Steinstrasse. 

Die Zeitschrift erscheint in Bánden (von 6 Heften) zu 25 Mark. 

Mencionare además el Bulletin Hispanique, que se publica 

en Burdeos. (Fevet & Fils-15, Gours de l'Intendance). 10 fr. 
(12 fr. Union póstale) por año. 

La Revue Hispanique forma cada año dos volúmenes de 

seiscientas páginas cada uno. Le prix de l'abonnement á l'année 

courante est de vingt francs pour tous les pays faisant partie de 
IHUnion póstale. 

Es una gran calamidad que la materia de nuestros estudios 

esté desparramada en estas y otras publicaciones; pero en todas 

se da noticia de lo más importante que publican las otras. 

Consérvese usted bueno, y mándeme como a su afectísimo 
y agradecidísimo amigo y servidor, 

R. J. Cuervo. 



El problema de los dos puntos 
Dor José Manuel Díaz C. 

i. c. 

Especial para Revista Javeriana. El autor se reserva todos 

los derechos de propiedad técnica y literaria y prohíbe abso¬ 

lutamente la reproducción de este estudio sin su permiso. 

Bogotá, agosto 17 de 1942. 
Reverendo Padre Eduardo Ospina s. j. 
Director de Revista Javeriana — E. S. D 

Reverendo Padre: , n 
Ocurre muchas veces que la construcción, no o accidente topográfico 

que es preciso levantar y dejar rejerenciado a una triangulación se encuen¬ 
tra a considerable distancia de las torres mis próximas, o no ha sido Po»ble 
visar desde dos de ellas una estación de tránsito adecuada, y es indispensa¬ 
ble entonces: o medir una poligonal desde una torre hasta el punto escogi¬ 
do bara origen del nuevo levantamiento topográfico, o buscar una estación 
de tránsito desde la que se puedan observar tres torres convenientemente 
situadas entre sí y con relación a la estación escogida, que podra desde 
luego tomarse como origen conocido de la poligonal que vaya al acode 
te topográfico, mediante la aplicación del problema de Pothenot, tam- 
bien llamado problema de la carta, o de los tres puntos. 

En mi ejercicio profesional he aplicado muchas veces, el problema 
de Pothenot y me ha permitido conseguir notable economía en las tro¬ 
chas v en la medida a través de terrenos muy accidentados y selva en¬ 

marañada. 
Recuerdo que, movilizando mi campamento por las márgenes de los 

ríos Guavio, Amarillo y Cabuyarito, en los Llanos orientales, y por el 
río San Bartolomé y otros afluentes del Magdalena, solo una vez logre 
desde una estación de tránsito por el primero de los ríos nombrados, en 
lugar escampado y donde el cauce se ensancha bastante, divisar tres to¬ 
rres de triangulación en posición relativa aceptable, que utilice inmedia¬ 
tamente. Dos torres o valizas de puntos conocidos era lo que hallaba a 
muy poco andar. Fue entonces cuando aprecié la extraordinaria utili¬ 
dad que tendría para los trabajos topográficos resolver «el problema 
de los dos puntos», que he resuelto en la forma que le acompaño y para 
el que le pido acogida en el importante órgano de propagación de ideas 
que su reverencia dirige y aprestigia. 

Me permito agregar un ejemplo no para verificar la exactitud de 
la fórmula, que mejor puede observarse en el estudio analítico de la 
misma, sino para que se note el corto tiempo que requiere su aplicación. 

Doy a su reverencia mis agradecimientos por la amabilidad con 
que se digne leer mis palabras y resolver lo que estime conveniente. 

Muy atento y seguro servidor, 

José Manuel Díaz C. 

I. c. 
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Las estaciones de triangulación A (x1, yf, z') y B (xn, y", zn) son 
conocidas y se trata de averiguar las distancias horizontales y los 
azimutes entre la estación de tránsito C (x, y, z) y los puntos A 
y B, asi como la altura sobre el nivel del mar de C (x, y, z). 

XOY es un plano horizontal conocido y cada eje coordenado 
es normal al plano de los otros dos. Proyectemos el triángulo ABC 
sobre el plano horizontal que pasa por C y sobre el plano XOY 
(Veáse figura 1). 
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Tenemos: 

L eos (a -j- H 
CD = 

Luego: 

z = z'— 

sen H 

Leos (a + H - P) tgV' 

i y ce =Ij 

z' 

sen H 

L eos (¡3 — a) tgV1 

sen H ~ sen H 

De donde: 
z'sen H — L eos (a+H—P) tgV' = z" senH — Leos ((3—a) tgV», y 
(z'—z") senH = L [eos (a+H—P) tgV'— eos (p—a) tgV"] 

Sea: 
(z'— z”) sen H — A. 

Tendremos: 

A = l[[cos (a+H) eos p+sen (a+H) senp] tgV' — (cosP cosa+ 

senp sena) tgV'j 

O también; 
A = [LtgV'cos (a+H) — L tgVcosa] cosp+ [L tgV'sen (a+H) 
—LtgVnsena] senp 

Expresión de la forma general: 

A M eos p+N senp (1) 

Si dividimos por M los dos miembros de la igualdad anterior: 

Hagamos: 

Entonces: 

—eosq) 

A ‘ N 
-jj- = C0SP +1T senP 

~ = tgcp. (2) 

4- = COS p + "el—senp 
M bosqp 

eos p cosqp -f- sen p sen qp — eos (qp—p) 

Es decir: 
(z'—z") senH cosqp_ ,q\ 

eos (qp P) L [tgV,cos(a+H)—tgV"cosa] 

Determinado qp mediante (2), la ecuación (3) hará conocer ©a 

seguida a p, e inmediatamente el azimut de CA. Como el azimut 

de AB es dato del problema, lo mismo que la distancia horizontal 

DÍ+ el triángulo CDE viene a ser conocido y el problema resuelto. 

Si los dos puntos conocidos se hallan a varios kilómetros do 
la estación de tránsito, principalmente si se está trabajando con 
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teodolito de mediana aproximación, un minuto por ejemplo, el án- 
gulo horizontal ha de determinarse por el promedio de lecturas 
reiteradas. Para los ángulos verticales deben eliminarse los errores 
de cohmacmn e índice promediando las dos lecturas que se obtienen 
con el anteojo en posición directa e invertida. 

Cuando una mayor precisión se necesite para los ángulos ver¬ 
ticales, cuya reiteración no es posible aún, con aparatos adecua¬ 
damente dotados por lo demás, se aplicarán las correcciones de 
nivel y retracción. 

Aplicación 
El cuadro y el croquis (figura 2) indican las medidas tomadas 

en el terreno y las que se deducen inmediatamente de ellas de 
tres puntos de la poligonal taquimétrica que utilizamos. El rumbo 
y la distancia horizontal de c™ a c» fueron hallados en función de 
las coordenadas de evn y de c11. 

Puntos Distancia Rumbo C Angulo V Latitud Longitud 

Levantam iento de «L a Ortiz» 

Acm 1806.29 323.68 

c» 94 22 N 25’22’ W + 15°18’ 1891.42 283.31 

CVII 51.35 S 50’51’E — 5o 18’ 1773.87 363.50 
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Reemplazando valores en las expresiones (2) y (3), hallamos: 

tagq = _ 

eos (qp—(3) 

1.4722 

- 27.563 

= 13.121 

27.563 

Luego 180° — q> = 3°03' y cp = 176°57, 

Luego qp—(3 == 61°35' y |3 — cp — —61°35 
<p = 176°57' 

(3 = 115°22/ 

NOTAS: -Si preferimos calcular a Jen función de sen 
(cp+P) en lugar de hacerlo en función de eos (cp—|3), de (1) ob¬ 
tenemos: 

A = ^-cos p + sen p. Sea = tgcp1. 

Entonces: 
A_ 

N 

senqp1 
cos(3+senP 

N 
coscp! 

coscp1 

senqp’ eos (3 + cosqp’ sen(3 sen(cp’-|-|3) 

Luego: 
/ (z1 —z")sen H cosqp1 

sen(qp +P) = L [tgV’sen(a-f H) - tgY "sena] “ 

b) —Si los dos puntos conocidos están al mismo nivel, z’ =z", 
y hallamos para ese caso: 

__ tgV,cos(a4-H) — tgVncosa 
tgV"sena — tgV’sen(a-|-H) 

c) —Si la hora y los accidentes topográficos permiten hacer unas 

observaciones de sol, la determinación del azimut de CA o de CB 
resuelve también el problema, en admirables condiciones de pre¬ 
cisión, aunque las observaciones y su cálculo requieren mucho ma¬ 
yor tiempo, 

El pino de Formentor 
(Especial ..para REVISTA JAVERIANA) 

por Nicolás Bayona Posada 
El pino de Formentor —anuncia el cable— ha caído... Aquel 

árbol enorme, fuerte como guerrero gigantesco; aquel coloso de 
la ribera mallorquína, más viejo que el olivo, más recio que el 
roble y más verde que el naranjo; aquel titán soberbio, envuelto 
por una eterna primavera; aquel cíclope que tuvo la roca acan¬ 
tilada por sitio y el mar por fuente inmensa; aquel hércules, en 
fin, que convirtió el poeta en símbolo glorioso del hombre ani¬ 
mado por nobles ideales, es hoy un leño seco al que robo la tem¬ 
pestad el ramaje y arrastró por las rocas el huracán. Sic transit... 
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Hace más de medio siglo... Miguel Costa y Llobera se en¬ 
cuentra en plena juventud. Enamorado de su tierra y de su idio¬ 
ma, ávido de perfeccionamiento espiritual, sacerdote de Cristo 
y predilecto de las musas, es su alma la dócil antena que recoge 
las vibraciones del bien y la belleza, para convertirlas en lum¬ 
bre de verdad y en armonías de cielo. Y así, anhelante de algo 
sublime, divaga un día por la playa soleada. Los verdes olivos 
entrelazan sus ramas en el aire; brisas reconfortantes se filtran 
por entre las hojas de las parras; gaviotas y pelícanos manchan 
con puntos móviles el cortinaje azul del cielo... Sus ojos, de 
pronto, tropiezan con el pino gallardo. Alto y fornido como los 
hombres de los primeros tiempos, sereno y fecundo a la manera 
de los viejos patriarcas, misterioso y augusto cual un profeta ex¬ 
traño, el árbol inmenso se graba indeleblemente en la visión de 
Costa, y la visión acaba por hacerse alegoría en su cerebro, emo¬ 
ción en sus nervios, armonía en su corazón generoso: 

Mon cor estime un arbre! Mes vell que l'olivera, 

més poderos que el rouve, mes verá que el taronger, 

conserva de ses fulles l'eterna primavera 

i lluita amb les tormentes que assalten la ribera 
com un gigant guerrer. 

No guaita per ses falles la flor enamorada, 

no va la fontanella ses ombres a besar; 

mes Deu ungí d'aromas sa testa consagrada 

i li doná per troné l'esquerpa serralada, 

per font la inmensa mar. 

Quan lluny damunt les ones, renaix la llum divina 

no ascolta per ses branques l’ocell que encativam; 

el crit sublim ascolta de l'águila marina 

o del voltor que passa sent l'ala gegantina 
remoure son fullam. 

Del llim d'aquesta térra sa vida no es sustenta; 

revincla per les roques sa poderosa arrel; 

té pluges i rosadas i venís i llum ardenta 

i, com un vell profeta, rep vida i s'alimenta 

de les amors del cel. 

Arbor sublim! Del genio n'es ell la viva itmage: 

domina les muntaynes i aguaita l'infinit; 

per ell la térra es dura, mes besa son ramatge 

el cel que l'enamora i té il llamp i l'oratge 

per gloria y per delit. 

Oh, sí, que quan alloure bramulen les ventades 

i sembla entre l'escuma que tombi el seu penyal, 

llavors ell riu i canta més fort que les onades 

i vencedor espolsa damunt les nuvulades 

sa cabellera real. 

Arbre, mon cor t'enve ja! Sobre la térra impura 

com a penyora santa duré jo el teu record: 
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lluitar constant i vencer, reinar sobre l'altura, 

i alimentarse i viure de cel i de llum pura... 

oh vida, oh noble sort! 

Amunt, ánima forta! Traspassa la boirada 

i arrela dins Voltura com l'arbre des penyals. 

Veurás caure a tes plantes la mar del món irada 

i tes cancons tranquilles irán per la ventade 

com l'au deis temporals!... 

Pletórica de vi^or y colorido, densa de ideas y rebosante de 
enseñanzas, esta oda magnifica alcanza a poco celebridad univer¬ 
sal. Se la traduce al francés y al alemán, al ruso y al inglés; se 
la convierte en motivo de obras pictóricas y aun de composicio- 
nes musicales; se la repite de continuo por boca de académicos 

sapientes o de menestrales y de niños. Y con todo —caso curio¬ 
so en verdad— pasan años enteros sin que se la traduzca al cas¬ 

tellano. La circunstancia de que Costa y Llobera maneja con la 
misma facilidad la lengua de Cervantes y Santa Teresa que la 
de Raimundo Lulio y mosén Jacinto Verdaguer, cohíbe a ello, 

sin duda, a los poetas de habla hispánica. Es el propio Costa y 
Llobera quien hace, a petición general, la versión castellana del 

poema: 
Hay en mi tierra un árbol que el corazón venera; 

de cedro es su ramaje, de césped su verdor; 

anida entre sus hojas perenne primavera 
y arrostra las tormentas que azotan la ribera, 

añoso luchador. 

No asoma por sus ramas la flor enamorada; 

no va la fuentecilla sus plantas a besar; 

mas báñase en aromas su frente consagrada 

y tiene por terreno la costa acantilada, 
por fuente el hondo mar. 

Al ver sobre las olas rayar la luz divina 

no escucha débil trino que al hombre da placer: 

el grito oye salvaje del águila marina, 
o siente el ala enorme que el vendaval domina 

su copa estremecer. 

Del limo de la tierra no toma vil sustento; 

retuerce sus raíces en duro peñascal. 

Bebe rocío y lluvias, radiosa luz y viento, 

y cual viejo profeta, recibe el alimento 

de efluvio celestial. 

¡Arbol sublimel Enseña de vida que adivino, 

la inmensidad augusta domina por doquier. 

Si dura le es la tierra, celeste su destino 

Le encanta, y aún le sirve el trueno y torbellino 

de gloria y de placer. 

Oh, sí, que cuando libres asaltan la ribera 

los vientos y las olas con hórrido fragor, 
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entonces ríe y canta con la borrasca fiera, 

y sobre rotas nubes la augusta cabellera 

sacude triunfador. 

¡Arbol, tu suerte envidio! Sobre la tierra impura 

de un ideal sagrado la cifra en ti he de ver. 

Luchar, vencer constante, mirar desde la altura, 

vivir y alimentarse de cielo y de luz pura... 

¡Oh vida, oh noble ser! 

¡Arriba, oh alma fuerte! Desdeña el lodo inmundo 

y en las austeras cumbres arraiga con afán. 

Verás al pie estrellarse las olas de este mundo 

y libres como alciones sobre ese mar profundo 

tus cantos volarán!... 

Bella, bellísima para quien no conozca el original, la traduc¬ 
ción de Costa y Llobera desconcierta a quienes aprendieron el 
grandioso poema en su forma primitiva. La versión castellana, 
en efecto, modifica muchos versos, y aun el espíritu general de 
la obra, en forma desventajosa y ciertamente extraña: la bella 
comparación de los versos primero y segundo aparece casi su¬ 
primida; el guerrero gigantesco del quinto verso se torna en 
añoso luchador; el Dios ungió cede el campo a un báñase prosai¬ 
co; el original renace la luz queda suplido por un raya anodino; 
el gavilán del cuarto verso de la tercera estrofa desaparece en 
la versión, y es reemplazado por una idea muy bella pero ya ex¬ 
presada en la oda; el follaje del último verso de la misma estro¬ 
fa se debilita al convertirse en simple copa; el enérgico roba la 
vida y el alimento, del verso cuarto de la cuarta estrofa, se true¬ 
ca en un recibe el alimento que no necesita comentario; el cá¬ 
lido pensamiento que anima la última estrofa (para no alargar 
una comparación que resulta inútil para los lectores conscientes) 
deja su ardiente masculinidad para hacerse menos expresivo. 

Cierto que el catalán (o el catalán mallorquinizado en que 
se halla escrito Lo pi di Formentor) es un idioma más viril que 
el castellano y se presta más que este para la expresión de los 
afectos rudos y de las hondas emociones. No menos cierto, sin 
embargo, que hay en Costa y Llobera dos poetas: el resonante y 
enérgico de la juventud, y el tierno y sencillo de la edad madu¬ 
ra. Acaso la diferencia éntre el original y la versión consista 
únicamente en que en la versión primó inoportunamente el dul¬ 
císimo Costa y Llobera de las Visiones de Palestina sobre el 
sonoro Costa y Llobera de las Horacianas. 

Sea de ello lo que sea, es lo cierto que no existe una buena 
traducción castellana de la obra inmortal. Y ante esta falta es 
acaso deber irrenunciable de los admiradores de Costa y Llo¬ 
bera acometer cuanto antes la tarea. Rompamos el desfile: 
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A un árbol amo. A un árbol más viejo que el olivo, 

como el naranjo verde, como el roble feraz. 

Perenne primavera le envuelve en manto vivo 

y el huracán arrostra y el mar imperativo 

cual centinela audaz. 

No esconde entre sus hojas la flor enamorada 

ni llega la fontana sus sombras a besar, 

mas Dios ungió de aromas su testa consagrada 

y le fijó por trono la costa acantilada, 

por fuente inmensa el mar. 

Si lejos, tras las olas, renace luz divina 

no escucha pajarillos que cantan el placer: 

los gritos oye, broncos, del águila marina, 

o siente de los buitres el ala gigantina 

sus frondas remecer. 

No de terreno limo su vida se alimenta 

aunque la roca escarbe con férvida raíz: 

lo nutren el rocío, la lluvia, la tormenta, 

que cual profeta viejo se nutre y se sustenta 

de eternidad feliz... 

Al genio en ti se rinda la voz del homenaje 

que el genio, oh pino, alienta del infinito en pos. 

Es para ti la tierra más dura que un ultraje 

pero del cielo vives que muestra en tu ramaje 

la inmensidad de Dios. 

¡Oh, sí! Que cuando rugen las sordas tempestades 

y hierven las espumas en torno del penal, 

entonces cantas, ríes envuelto en claridades, 

y vencedor sacudes en torno a las edades 

tu cabellera real. 

¡Mi corazón te envidia! Sobre la tierra impura 

cual una enseña santa tu imagen llevaré. 

Luchar, vencer, alzarse, reinar sobre la altura; 

ebrio vivir de cielo, de sol, de lumbre pura: 

eso. haces... eso haré! 

¡Arriba, mi alma! Deja la tierra emponzoñada, 

y arraiga en las alturas cual mi árbol del peñón. 

No sentirás siquiera la mar del mundo airada 

que volarás serena sobre la marejada 

como gigante alción!... 

Débil también, distanciada del original en muchos versos, 
revés oscuro de gobelino prodigioso, esta versión persigue un 
fin clarísimo: el de lastimar profundamente la sensibilidad es¬ 
tética de admiradores de Costa y Llobera tan poetas y artistas 
como Antonio Gómez Restrepo, José Joaquín Casas y José Var¬ 
gas Tamayo, para excitarlos así a una versión digna del canto 
original. Si esto consigo, reclamaré el honor de haber abierto en 
suelo castellano, con mi modesta azada, el hondo hueco en don¬ 
de se trasplantará —pujante de nueva juventud— el pino augus¬ 
to de Costa y Llobera. 



Crónica de la Argentina 
Mayo de 1941 — Mayo de 1942 

por el Corresponsal 

Nuevamente debemos resumir el extenso período de un año 
de vida nacional de la República Argentina. Gomo recordarán 
los lectores de Revista Javeriana, cerramos la crónica del año 
pasado, en los primeros días de mayo. 

Vamos a ocuparnos de los aspectos más importantes, agru¬ 
pando en torno a ellos los hechos de mayor trascendencia en la 
vida de la nación: 1° Vida religiosa — 2® Vida político-económica. 

1 o \/-j |. • La Iglesia católica ha continuado des- 
*• Vida religiosa arrollando normalmente durante todo 
el año, su intensa vida religiosa. No tenemos acontecimien¬ 
tos excepcionales que señalar, pero podemos asegurar que 
el catolicismo continúa aumentando su influjo, no solo en las 
provincias, sino también en la gran capital cosmopolita bonaeren¬ 
se. Cada vez es más sólida la acción y la autoridad de la jerar¬ 
quía eclesiástica, presidida por el purpurado cardenal Copello; 
cada vez se atiende con más esmero la formación y el aumento 
del clero segular y regular. 

~ , Donde debemos detener- 
2. Vida pOlltÍCO ■ económica nos más es, naturalmen¬ 

te, en este aspecto de la vida nacional. Tanto la política interna 
como la política externa, pero principalmente esta, reclaman una 
especial atención. 

Política interna 
El vicepresidente de la república, doctor 
Ramón S. Castillo, ha continuado en ejer¬ 

cicio del poder ejecutivo, ante la imposibilidad de que el 
presidente, doctor Ortiz, pueda asumir las funciones del go¬ 
bierno, del que le aleja el estado de su salud 1. Los partidos opo¬ 
sitores, especialmente el radicalismo y el socialismo, han dirigi¬ 
do desde el parlamento sus críticas a la actuación del gobierno. 
Pero este ha podido seguir en lo sustancial su política. En la 
convención realizada por el partido radical, se manifestaron dos 
corrientes, la de una oposición sistemática a todos los actos del 
poder ejecutivo, o la de una oposición moderada. Prevaleció la 

segunda. 

1 En estos días (12 de mayo) se ha conmovido la opinión con la llegada 

del célebre oftalmólogo español doctor Ramón Castroviejo, quien se va a ocupar 

del caso del presidente. Si su intervención logra capacitarlo para retornar al 

mando, la política interna sufriría sin duda, variantes de consideración. Pero na¬ 

da puede por el momento adelantarse. 
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_ En política externa hay dos hechos funda- 
rOlllíCa esterna mentales, que determinan la actitud del go¬ 

bierno argentino: a) la represión de las actividades anti-argenti- 
ñasy que ha fomentado la comisión parlamentaria designada al 
efecto, y b) la intervención del gobierno argentino en la conferen¬ 
cia de Río de Janeiro, celebrada en enero del presente año, a 
raíz de la agresión del Japón a los Estados Unidos. 

Durante el período parlamentario de 1941, funcionó activa¬ 
mente una comisión investigadora de las actividades anti-argen- 
tinas en el país, que se ocupó principalmente de descubrir las 

posibles infiltraciones nazis en la república. 

Los resultados de la comisión fueron comunicados al par¬ 
lamento, y cristalizaron en una declaración del mismo, por la 
que hacía constar que la propaganda nazi, dirigida por un gobier¬ 
no extranjero, y contraria a las instituciones democráticas del 
país, invertía grandes cantidades de dinero, y que el embajador 
alemán en la Argentina había intervenido en la dicha propagan¬ 
da, extralimitándose en sus funciones diplomáticas. En conse¬ 
cuencia, aconsejaba al poder ejecutivo que declarase persona me¬ 

nos grata al embajador. 

El poder ejecutivo contestó al parlamento que tomaba nota 
del comunicado y que procedería de acuerdo con lo que las cir¬ 
cunstancias reclamasen. En realidad, no tomó la determinación 
de declarar persona menos grata al embajador alemán. Este con¬ 
tinúa en su cargo; en enero del presente año se ausentó de la 
Argentina, llamado por su gobierno para informar acerca de la 
situación de estos países. Al ser interrogado, contestó el emba¬ 
jador, que se trataba de un viaje «de rutina». 

Pero el hecho más sobresaliente de la política exterior ar¬ 
gentina lo constituye la actuación del ministro de relaciones ex¬ 
teriores, doctor Enrique Ruiz Guiñazú, en la conferencia de can¬ 
cilleres americanos en Río de Janeiro. 

Es conocida sobradamente en todo Suramérica por cuantos 
siguen los acontecimientos políticos, la actitud del gobierno ar¬ 
gentino en esta importante e histórica reunión. Por eso no vamos 
a extendernos en muchos pormenores. Recordemos solamente los 
aspectos fundamentales de la política argentina: 

l9—A raíz de la agresión por parte del Japón a los Estados 
Unidos, el gobierno argentino envió una nota al presidente Roose- 
velt, condenando la agresión, y solidarizándose con los senti¬ 
mientos del gobierno y del pueblo norteamericanos. 

29—Al mismo tiempo concedía el estatuto de no beligerante 
a los Estados Unidos. 

39—En la conferencia de Río de Janeiro el gobierno argen¬ 
tino hizo suyo plenamente el principio de solidaridad americana. 

M
 
_
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49—Pero es de todos sabido que propició, conjuntamente con 
el gobierno de Chile, una fórmula más moderada, como norma 
de la actitud que los países americanos deberían adoptar, ya sea 
para solidarizarse con los Estados Unidos, ya sea para defender¬ 
se de nuevas posibles agresiones. 

Esta fórmula se reducía a dejar, dentro del principio de so¬ 
lidaridad, una mayor libertad de acción a cada gobierno, según 
lo exigiesen las especiales circunstancias de su respectivo país. 

Después de algunos forcejeos y acomodaciones, se firmó la 
declaración de que la conferencia aconsejaba romper las relacio¬ 
nes diplomáticas con el Japón y sus aliados, pero dejaba a cada 
país la resolución definitiva, según lo aconsejasen sus propias 
circunstancias. En realidad esta fórmula representaba probable¬ 
mente una transacción por ambas partes. Pues aunque no se im¬ 
ponía la inmediata ruptura de relaciones con los países del eje, 
sin embargo, se aconsejaba dicha ruptura, y la Argentina, lo mis¬ 
mo que Chile, firmaban este consejo, adoptando así en principio 
aun conservando la simpatía por la causa de los aliados. 

Cuanto a la opinión pública argentina, es cierto que un sec¬ 
tor no pequeño, en el que deben contarse muchos dirigentes del 
partido radical, era partidario de una acción más decidida en 
contra del eje. Sin embargo, al parecer, la mayoría de la opinión 
se ha inclinado en favor de la decisión adoptada por el gobierno, 
aun conservando la smipatía por la causa de los aliados. 

Una de las ventajas que ha reportado esta actitud al país, ha 
sido la de tener más libres las rutas marítimas. Al paso que el 
Brasil ve considerada su navegación casi como si estuviese en 
guerra con el eje, la República Argentina ha tenido más libertad, 
aunque últimamente ha lamentado también el misterioso ataque 
contra una de sus flamantes naves, el Victoria, frente a las cos¬ 
tas de Estados Unidos. Pasamos ahora a ocuparnos de un im¬ 
portante acontecimiento para la vida económica argentina: 

_ • , . , Desde el principio de la gue- 
Lfl marina mercante naciona rra se pens^ en ¡a Argenti¬ 

na en la creación de una marina mercante propia, dada la 
dificultad de utilizar, como lo había hecho hasta el presente, la 
marina mercante extranjera. Pero, sobre todo desde principios 
del año pasado, el problema entró en vías de una rápida solución. 
El gobierno adquirió los buques de las potencias del eje refugia¬ 
dos en sus puertos, y actualmente la flota mercante del Estado 
cuenta con no menos de 21 unidades, que desplazan un total d© 
97.062 toneladas. Gomo decía La Nación de Buenos Aires, ha¬ 
ciendo un recuento de la actividad de la flota en estos pocos me¬ 
ses de actuación, el primer viaje lo inició el Río Dulce, el l9 de 
noviembre del año pasado, con un cargamento de 6.500 toneladas 
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de trigo que trasportó al puerto peruano de El Callao. Desde en¬ 
tonces, y a medida que se incorporaban otras naves, se han veni¬ 
do realizando con mayor frecuencia, de acuerdo con lo que opor¬ 
tunamente dio a conocer la información diaria. 

Es interesante recurrir a la estadística a fin de obtener algu¬ 
nos datos relativos al movimiento de los trasportes de ida y vuel¬ 
ta, desde aquel viaje inicial del 1? de noviembre del año pasado, 
hasta el 5 de abril de este año. 

En viajes de ida se han trasportado 151.875 toneladas de car¬ 
ga, y en viajes de regreso 89.462, es decir, un total de 241.337 to¬ 
neladas. 

En cuanto a la correspondencia, en enero de este año comen¬ 
zó a usarse de los vapores de la flota para esta tarea, siendo el 
Rio de la Plata el que inició esa otra actividad. 

La correspondencia recibida fue de 3.013 sacos: 338 en trán¬ 
sito, 376 encomiendas, y 46 encomiendas en tránsito. 

Conviene recordar que aun cuando otras naves conducen 
una reducida catidad de pasajeros, es el Rio de la Plata el vapor 
de la flota del Estado propiamente dicho de ese carácter, toda 
vez que puede conducir unos 180 de clase única, con adecuadas 
comodidades; pues, según se recordará, se trata del ex-Princi- 
fiessa María, que tantas veces unió a puertos italianos con el de 
Buenos Aires. 

En una próxima crónica deberemos ocuparnos de las pre¬ 
ocupaciones argentinas por su preparación militar, y de otros as¬ 
pectos interesantes de la vida interna de la nación. 

El corresponsal 
Buenos Aires, mayo de 1942. 

GLOSAS 
Nueva antología del P. José J. Ortega Torres, S. S. 

Quien recorra con vistazo de frívolo noticiero las hojas del 
mentado libro, acaso pregunte qué tiene de nuevo esa recolec¬ 
ción de la lírica nacional. Y podrá decírsele que el antologista, con 
una preparación y un fino gusto que muy raros adquieren, ha 
sabido presentar las flores y los frutos de nuestro parnaso en 
forma solo acostumbrada por los recensionistas de los clásicos: 
ha introducido la ventajosa numeración linear; ha investigado en 
ciertos casos la expresión textual más genuina; y en provecho 
de numerosos lectores no eruditos, ha insertado los necesarios 
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escolios, amén de una amplísima información biográfica que obe¬ 
dece a rigurosa cronología en el orden de los poetas elegidos. Ni 
callaremos que el recopilador añadió ignoradas poesías de Silva, 
de Valencia, de Gasas u otros, y rindió parias al mérito de Bo¬ 
nilla, del jesuíta Eduardo Ospina, de Mejía Robledo y del in¬ 
justamente olvidado Ernesto León Gómez. 

Mientras no hubiere graves e inexcusables omisiones, hay 
que reconocerle a todo compilador el derecho que le asiste a 
sus preferencias. Y el Padre Ortega lo ha ejercitado con discre¬ 
ción suma, situándose en los varios puntos de vista que debe te¬ 
ner en cuenta un maestro tan versado como él. No todos saben 
que en la apreciación de un escrito obliga atender primero a su 
contenido ideológico; luégo a su desempeño artístico; después 
a su valor representativo del carácter del escritor o de una es¬ 
cuela o una época; también a su mayor o menor estima por par¬ 
te de los contemporáneos; y finalmente, al influjo que haya ejer¬ 
cido. He aquí los criterios a cuya luz se ha de mirar la produc¬ 
ción literaria y graduar el acierto de quien la discrimine. Siguien¬ 
do esas pautas, nuestro selector ofrece un cuadro completo de 
las tendencias que han ido mostrándose en la historia de las le¬ 
tras nativas: desde el místico soneto compuesto por Alvarez de 
Velasco en mitad del siglo xvii, hasta el final remedo gongorino 
que hace contrastar el brillo de las joyas labradas por los an¬ 
tiguos ingenios vernáculos. Mas ojalá no se realice entre nos¬ 
otros el fenómeno que señalaba Goethe cuando decía que toda 
literatura acaba por fastidiarse consigo misma si no vienen a in¬ 
teresarla bagatelas exóticas. 

Los temas que más abundan en la serie son toda una revela¬ 
ción de la cultura terrígena. Predominan los filosófico-morales; 
con menor frecuencia aparecen los naturistas y amatorios, los pu¬ 
ramente religiosos y los familiares. Los recuerdos patrióticos es¬ 
casean; y hay unas treinta poesías sobre asuntos de historia uni¬ 
versal o motivos paganos a estilo de las odas de Fóscolo y de 
Shelley, donde trascienden los aromas del ramillete que para el 
ilustre Diocles aderezó su amigo de Gadara con jacintos y ro¬ 
sas de Lesbos, iris de Tegea, lentisco de las Cicladas y laureles 
de Samos. En tan variado conjunto no falta la inspiración piadosa 
de Mario Carvajal, ni se echan menos las alhajas que guardó el 
cofre de Juan Lozano, ni tarda en percibirse el Solo de flauta 
en que Muñoz Obando juega con la sucesión de vocales, secreto 
recurso de la cadencia, tanto en verso como en prosa. Dijérase 
una melodía frigia, trasportada a la zampoña de Bianor o al ca¬ 
ramillo de Simónides. Tampoco se ha pasado por alto la pieza lí¬ 
rica de Rivas Groot titulada ¿Que es dolor? la cual empezó a 
ser citada como madrigal en la edición primera de unas Nocio¬ 
nes de literatura, allá por el año 1914. Desde entonces la cita hi- 
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zo fortuna, pues ha servido para reemplazar la ya empalagosa 
de Cetina, que venía repitiéndose en los textos de retórica por 
espacio de cuatro siglos. 

El antologo no ha dejado de indicar que José Eusebio Caro y 
Núñez emplearon a veces ritmos nuevos para sus tiempos, an¬ 
ticipándose a los ensayos de algunos versificadores recientes. 
Solo que estos no han logrado superar el ejemplo de aquellos bar¬ 
dos geniales inventando felices combinaciones métricas. Mejor 
oído rítmico tuvieron los vates de antaño: más arte para modu¬ 
lar non nova sed nóviter. 

Tal como va dispuesta la antología, da ocasión a curiosos 
análisis de sicología literaria, semejantes a los que recogió en 
un volumen Disraeli* Cuando se hojean las doce colecciones que 
se han formado de sesenta años a estos días, compruébanse los 
vaivenes del aura popular por el hecho de que las páginas anto- 
lógicas suelen ser tumbas de no pocos nombres que tiempos ha 
tuvieron vasta resonancia. Un viejo catedrático de la Sorbona 
advertía que la fama sufre ordinariamente eclipse a la muerte 
de cada escritor favorecido; y es preciso que una obra magistral 
pierda su importancia primitiva para resurgir después del silen¬ 
cio. Igualmente se ha observado que a medida que se agranda el 
círculo de una reputación, esta se condensa en un solo escrito 
predilecto del público, aunque no lo fuera del autor, cual suce¬ 
dió con El Lago de Lamartine, El Cuervo de Poe, La urna grie¬ 
ga de Keats, o Eleonora, de Bürger. ¿Cabe en ello una parte de 
justicia, o solo entra la afición sentimental y caprichosa? Sea co¬ 
mo fuere, lo que haya sobrevivido de las celebridades pretéritas 
es un documento de hondo significado social, aspecto que en el 
lirismo nunca olvidaba Rémy de Gourmont. 

No ha hecho mal el humanista salesiano en anteponer unas 
intencionadas líneas del Quijote, a sabiendas del bachiller Ca¬ 
rrasco, y en dar remate con un epílogo muy oportunamente diri¬ 
gido contra las juveniles jactancias de algunos megalómanos, pla¬ 
giarios por añadidura. 

El divulgador y crítico ha llevado a término un trabajo útil, 
porque suple las deficiencias de anteriores recuentos poéticos, 
precisa valores y simplifica el plan que para distinto objeto di¬ 
dáctico desarrolló en su renombrada Historia de la literatura co¬ 
lombiana. Debérnosle además el favor de hacemos alejar de la 
hecatombe actual los pensamientos, para explayarlos en las re¬ 
giones bonancibles donde discurren los aires del Pindó y de Eó- 
lida, los murmullos de Dirce y las tres Gracias de Orcómenos, 
bajo cuyos auspicios las buenas artes cumplen su misión de ale¬ 
grar y ennoblecer la vida. 

Juan C. García, Pbro. 
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• Davila Vicente. Problemas sociales, 
t. ii (en 4?, vi», 280 págs. Imp. Rafael 
Ros e Hijo. México, 1942)—Ya pre¬ 
sentamos a nuestros lectores de Revis¬ 

ta Javeriana el primer volumen de Pro¬ 
blemas Sociales del fecundo escritor 
venezolano doctor Vicente Dávila. Con 
este título nos entrega en artículos bre¬ 
ves, llenos de observaciones personales 
muy interesantes, sus impresiones de 
viaje. Las de Chile, Argentina y Bra¬ 
sil pertenecen a este segundo volumen. 
Sigue una serie de páginas históricas 
que sintetizan los recuerdos desperta¬ 
dos por las visitas, y a través de las 
cuales se entrevé la gran erudición del 
autor. Lo único que no ha visto el doc¬ 
tor Dávila en sus viajes por Suramé- 
rica es lo que hasta los visitantes no 
católicos no pueden dejar de admirar: 
los grandes monumentos religiosos, las 
construcciones materiales y espirituales 
que la Iglesia católica ha ido elaborando 
y que son el alma y la estructura mis¬ 
ma de la América Latina. Y ese es 
el contraste raro en estas notas de via¬ 
je; iniciativas oficiales que a veces no 
pasan del papel, le merecen análisis 
detallados, y las grandes obras sociales 
del catolicismo no encuentran ni una 
mención pasajera. A su antena le fal¬ 
ta la capacidad receptora para el sen¬ 
timiento religioso; la sublime figura del 
Salvador que desde el Corcovado ben¬ 
dice a Río de Janeiro, no le inspira 
más que una imprecación contra los 
aviones nazis. Tal vez al autor le su¬ 
ceda lo que a nuestros centenaristas pa¬ 
sados de moda; que no se atrevían a 
hablar de Dios ni de religión; pero que 
a la hora de la muerte llaman a un sa¬ 
cerdote inteligente para hablar de los 
problemas del más allá. Ojalá en el 
próximo volumen que nos anuncia so¬ 
bre Méjico, pueda presentarnos ese as¬ 
pecto social religioso que allá es tam¬ 
bién factor principal de la fisonomía 
del país, y que es la única solución a 
los problemas sociales. 

Vicente Andrade, S. J. 

DERECHO 
por Lucio Pabón Núñez. 

• Guajardo Suarez Roberto. Aumen¬ 
to del capital social en las sociedades 
anónimas (184 págs. en 4”, Ed. Jus, 
México, D. F., 1941) — Este de las 

sociedades anónimas es un tema de 
mucha importancia, hoy más que nun¬ 
ca. Constituyen ellas una de las fuer¬ 
zas mayores de la economía, y su fun¬ 
cionamiento implica cuestiones tan de¬ 
licadas como la de las relaciones con 
el Estado. Teniendo en cuenta esto úl¬ 
timo, el doctor Guajardo Suárez hace 
un amplio, sereno y vigoroso estudio 
jurídico acerca de la esencia y trascen¬ 
dencia del aumento de capital en una 
sociedad anónima. Por la claridad y 
seriedad de la exposición, por no con¬ 
cretarse solo al derecho mexicano y 
hacer provechosas incursiones por otras 
legislaciones, este libro se sale de los 
límites de «tesis de grado» y llega a 
los de obra de consulta. Por parecemos 
reflejo de la verdad, por creer que 
ellas entrañan una doctrina de salva¬ 
ción, trascribimos las siguientes pala¬ 
bras de Guajardo Suárez: «La actual 
concepción de la sociedad anónima de¬ 
be desaparecer dejando su lugar a una 
nueva concepción de este tipo de so¬ 
ciedad que considere a la empresa co¬ 
mo una pieza de la economía social y 
al empresario como depositario de una 
parte del bien común que desempeña 
una función social». 

• Sepulveda Juan Gines. Tratado so¬ 
bre las justas causas de la guerra con¬ 
tra los indios (en 4®, 182 págs. Fondo 
de cultura económica. México, D. F., 
1941)—Esta es una buena edición de 
la obra publicada por Menéndez y Pe- 
layo en 1892: el texto latino del P. Se- 
púlveda y la limpia traducción hecha 
por don Marcelino. Hay esta diferen¬ 
cia: la edición de México trae un estu¬ 
dio de mucha esencia por Manuel Gar- 
cía-Pelayo sobre el significado de la 
doctrina filosófica de Sepúlveda. Co¬ 
mo es sabido, este religioso fue el opo¬ 
sitor del apasionado fray Bartolomé de 
las Casas. Por esto se han exagerado 
las opiniones de Sepúlveda y se le ha 
mirado con desdén. Pero leyéndolo, 
comprobamos que si en verdad daba 
demasiada importancia a las tesis es¬ 
clavistas de Aristóteles, también adu¬ 
cía razones de mucho peso para defen¬ 
der la conquista española en América. 
Con cuánta razón escribió Menéndez 
y Pelayo: «Quien atenta y desapasio¬ 
nadamente le considere, tendrá que re¬ 
conocer en la doctrina de Sepúlveda 
más valor científico y menos odiosidad 
moral que la que hasta ahora se le 
ha atribuido». 
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ECONOMIA 

• Arias Gino. Manual de Economía 
Política (en 49, x y 420 págs. J. La- 
jouane y Cía. Editores. Buenos Ai¬ 
res, 1942)—Es esta una obra innovado¬ 
ra en los viejos marcos de la economía 
política, y que debe ser saludada con 
júbilo por todos los que anhelan una 
concepción verdaderamente humana de 
la economía. Acostumbrados a los tra¬ 
tados standar de economía política de 
filiación liberal manchesteriana, que co¬ 
mienzan por definir la economía inde¬ 
pendientemente del hombre y con cri¬ 
terio utilitario, como la ciencia de la 
producción y distribución de las rique¬ 
zas y que entran inmediatamente en 
materia sin discutir los principios que 
les van a servir de base falsa para sus 
afirmaciones, sorprende agradablemente 
encontrarse con que este tratado co¬ 
mienza por el verdadero comienzo: la 
discusión de los principios filosóficos 
que sirven de osatura a la economía y 
las relaciones de la economía con la 
moral. En una obra como esta es don¬ 
de se puede apreciar la superioridad 
que da la formación filosófica sana, pa¬ 
ra el estudio de los problemas econó¬ 
micos. El criterio es amplio y certero, 
y más bien que detenerse en la discu¬ 
sión de los detalles, va al fondo de las 
cuestiones. La crítica de los sistemas, 
la mismo que el análisis de los hechos, 
es penetrante y realista, y las solucio¬ 
nes apropiadas y constructivas. Preten¬ 
demos volver con más amplitud sobre 
la obra de este gran economista cató¬ 
lico italiano, profesor de las universi¬ 
dades de Roma y de Génova, decano de 
la facultad de derecho de Florencia y 
en sus últimos años profesor en la Ar¬ 
gentina; por eso nos contentamos hoy 
con recomendar a todos los hombres de 
estudio esta obra postuma, glorioso mo¬ 
numento de la ciencia de un gran eco¬ 
nomista recientemente desaparecido. 

Vicente Andrade, S. J. 

HISTORIA 

• Ribard Andre. Historia de Francia 
(en 8”, 320 págs. Fondo de cultura eco¬ 
nómica, México)—Es esta obra una sín¬ 
tesis de la historia francesa, dividida 
en cinco épocas, y estas, según el mé¬ 
todo seguido, en monografías formadas 
por los tres o cinco capítulos de que 
cada división consta. Como síntesis y 
visión general de Francia, el autor 
muestra habilidad y pericia. Empero, 

el criterio materialista que informa la 
obra no permite recomendarla como 
lectura propia para adquirir el verda¬ 
dero conocimiento histórido francés. 
Andrés Ribard se manifiesta desde lue¬ 
go enemigo de la Iglesia católica y le 
niega la influencia civilizadora en la 
edad media; si no llega hasta rechazar 
la obra de la Iglesia como guardián de 
la cultura de esa era, le atribuye, en 
ese empeño, interés material y avasa¬ 
llador y falseamiento de los conoci¬ 
mientos humanos. Este mismo espíritu 
crítico al referirse a la historia contem¬ 
poránea, lleva al autor a interpretar 
erróneamente los hechos y a verlo to¬ 
do con ojos revolucionarios y con par¬ 
cialidad que demerita su obra. Podría 
ella sin este defecto ser de grande uti¬ 
lidad para quienes quisieran adquirir 
un conocimiento general y rápido del 
panorama histórico francés. 

Carlos Restrepo Canal. 

LITERATURA 

por Nicolás Bayona Posada. 

® El segundo volumen de la reimpre¬ 
sión que viene haciendo la Tor de los 
Episodios nacionales de Perez Galdos, 

contiene la novela histórica titulada La 
corte de Carlos IV (en 169, 190 págs.). 
Se trata de una de las obras qne más 
claramente muestran las cualidades y 
defectos que en varias ocasiones hemos 
destacado en el escritor canario: mara¬ 
villoso poder de evocación, interés cre¬ 
ciente en el relato, fijeza shakesperiana 
de los caracteres, pero todo eso revuel¬ 
to —por desgracia— con ideas franca¬ 
mente sectarias y con frecuentes pullas 
a la religión católica y a sus ministros 
más distinguidos. 

® En reciente ocasión comentamos una 
bella novela llamada El camino de los 
abrojos, original de la distinguida es¬ 
critora francesa que firma con el seu¬ 
dónimo de M. Delly. Tan interesante 
novela continúa y termina en la titula¬ 
da El rey del Kidji, obra que, aunque 
sobrado trágica y violenta, es de aque¬ 
llas que no pueden soltarse hasta leer 
la última línea. A los aficionados a es¬ 
ta clase de obras recomendamos sin va¬ 
cilaciones las dos novelas mencionadas, 
seguros de que serán de su agrado. 

• El poeta venezolano Emiro Duque 
Sánchez, ha coleccionado en un libro 
(en 89, 148 págs., Antonio M. Díaz, 
editor), algunas de sus mejores poesías. 
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La oora lleva el título de Cauce, que 
nos parece acertadísimo: los versos de 
Duque Sánchez, en efecto, son el cau¬ 
ce profundo y hermoso por el que se 
desliza la emoción de un poeta de ver¬ 
dad, mansa unas veces y torrentosa 
otras, pero siempre dentro de las pres¬ 
cripciones de la estética y siempre tam¬ 
bién reflejando en las linfas cristalinas 
el cielo azul y los árboles familiares 
que bordean las orillas. 

® El volumen 30 de los Cuadernos li¬ 
terarios de la asociación de escritores 
venezolanos (en 16?, 50 págs. Ed. Eli¬ 
te, Caracas, 1942) está destinado a re¬ 
coger las poesías escritas por Francisco 
Caballero Mejias. Solo aplausos mere¬ 
ce esta recolección, pues Caballero Me- 
jías, aunque ampliamente conocido en 
el campo de la pintura y aun en el de 
la jurisprudencia, no gozó en vida de 
una amplia reputación como poeta. Y 
merece esa reputación porque algunos 
de sus poemas poco tienen que envidiar 
a los más celebrados de los maestros. 

• La editorial Herrera-Bonnet, de 
Buenos Aires, acaba de reunir con el 
título de Cinco conferencias (184 págs. 
en 16?), cinco de los mejores y más 
recientes estudios del insigne escritor 
José María Peman: Homenaje a la 
América española, Los perfiles de la 
nueva barbarie y la reconstrucción de 
la cultura, San Ignacio de Loyola, An¬ 
dalucía clásica y El problema de la 
intolerancia española. A los que hablan 
todavía del espantoso estado de pos¬ 
tración en que se encuentra España 
actualmente, invitamos a leer esta obra 
grandiosa, que continúa espléndidamen¬ 
te la tradición de los Menéndez y Pe- 

layo. 

• La Editorial Cecilio Acosta, esplén¬ 
dido foco de cultura venezolana que 
dirige en Caracas la alta inteligencia 
de Félix Lizaso, acaba de coleccionar 
las páginas consagradas por José Marti 

a temas de Venezuela, en un volumen 
en 16?, (156 págs.), que lleva por tí¬ 
tulo Venezuela y sus hombres. Es un 
libro que se lee con agrado por dos ra¬ 
zones: porque.todo lo escrito por el 
precursor de la independencia cubana 
despierta hondo interés, y porque el 
prólogo de Lizaso y el epílogo de Li- 
sandro Alvarado encierran los escritos 
de Martí en un espléndido estuche de 

dos puertas. 

• De la misma editorial tenemos a la 
vista una colección de cuadros típicos 

de Venezuela, debida a la pluma de F. 
de Sales Perez, el popular Justo. Cos¬ 
tumbres venezolanas (en 16?, 208 págs.) 
se llama el volumen y en sus páginas 
aparecen (en forma que recuerda mu¬ 
cho a los mosaicos colombianos) todo 
aquello que constituye la sicología ín¬ 
tima del pueblo venezolano en un pe¬ 
ríodo de su historia, separado del nues¬ 
tro por medio siglo de trasformación. 
Es lástima que el autor de tan lindos 
cuadros no haya pasado un velo sobre 
ciertas desnudeces que lo exigían. 

® Lindos cuadres de costumbres ve¬ 
nezolanas, al lado de otros que podrían 
suprimirse; páginas que son auténticos 
poemas y que por desgracia se mezclan 
con otras que las deslustran; estilo lle¬ 
no de elegancia, y, ante todo y por so¬ 
bre todo, amor a la tierra y a sus tra¬ 
diciones: eso es lo que el notable escri¬ 
tor venezolano Samuel Barreto Peña 

nos brinda en el último de sus libros. 
Rastrojos se llama (258 págs. en 8?, 
Ed. Elite, Caracas, 1942) y el título 
no corresponde a la realidad, porque si 
bien hay en él mucho rastrojo, existe en 
él también mucho que no lo es y que 
merece aplausos fervorosos. 

POLITICA 

® Kuri Breña Daniel. Hombre y po¬ 
lítica (en 16?, 242 págs. Ed. Jus, Mé¬ 
xico, 1942)—Es este un ensayo de filo¬ 
sofía política destinado a aquellos que 
pueden correr el riesgo o la aventura 
de extraviarse en la selva intrincada 
de filosofías parciales, como lo advier¬ 
te el mismo autor en el prólogo. A la 
luz de la filosofía escolástica va Kuri 
Breña desarrollando temas tan intere¬ 
santes como el de la persona humana, 
su naturaleza y destino frente a los 
sistemas del individualismo, el marxis¬ 
mo y el racismo, que al desconocer el 
fin sobrenatural para el que fue crea¬ 
da, invaden sus espirituales fueros y 
dificultan los medios para su perfeccio¬ 
namiento, ya que «todo ha sido hecho 
para que el hombre obtenga su salva¬ 
ción. Dos capítulos de esta obra lla¬ 
man principalmente la atención, por la 
gran actualidad de los problemas allí 
planteados y la claridad lógica con que 
ios dilucida: «La persona humana y el 
problema del derecho» y «La política, 
causas y límites del Estado». Hablan¬ 
do, por ejemplo, de la ley natural, dice: 
«Si cada hombre, que es una totalidad 
indivisible, lleva en sí mismo el prin¬ 
cipio espiritual que lo unifica y lo iden- 
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tífica, esa misma ley de la personali¬ 
dad se proyecta en sus relaciones fren¬ 
te a otros hombres por cuanto son se¬ 
mejantes». Y respecto al bien común: 
«El deber político, deber de cooperar 
al bien común, es por tanto inseparable 
del deber moral, y así la política no 
es la lucha por el poder sino la coope¬ 
ración al bien común en una sociedad, 
organizada». Finalmente, Kuri echa una 
ojeada a la historia de Méjico para 
proyectar los principios sostenidos en 
su monografía, sobre la evolución polí¬ 
tica de ese país, destacando la orienta¬ 
ción espiritualista de la política colo¬ 
nial hispánica, y el individualismo jaco¬ 
bino del movimento de la independen¬ 
cia, que originó graves problemas socia¬ 
les que a su vez incubaron la revolu¬ 
ción socialista que tantos males produ¬ 
jo en Méjico. 

Marino Dávalos. 

RELIGION 

• Dunney Joseph A. The Mass (en 
8®, 376 págs. The Macmillan Compa- 
ny, New York, 1941)—Libro excelente, 
aún desde el punto de vista de su pre¬ 
sentación, esmeradamente artística. Tra¬ 
tado magnífico acerca del santo sacrifi¬ 
cio de la misa, dirigida más que todo 
para el gran público, por su amena sen¬ 
cillez y claridad, con magníficas ilus¬ 
traciones, todas relativas a la historia 
de este punto central del cristianismo. 
A esta misma sencillez une la profun¬ 
didad, no intrincada con la investiga¬ 
ción teológica, pero sí basada en la fuer¬ 
za que da, tanto la historia del antiguo 
como del nuevo testamento. Es libro 
que merece divulgarse entre los cató¬ 
licos, para comprender y saborear la 
grandeza que encierra el sacrosanto mis¬ 
terio del altar. Está dividido, como la 
santa misa de la que trata, en cuatro 
partes, desarrolladas punto por punto, 
a la luz de la grandiosa historia del ca¬ 
tolicismo. J. Martínez, S. J. 

• Perkins Mary. At your ease in the 
catholic church (en 8°, 204 págs., Sheed 
and Ward, New York)—De la autora 
de esta preciosa obrita, escrita en esti¬ 
lo trasparente, bien se puede decir lo 
que el prologuista de los Himnos del 
Padre Faber escribía en su estudio in¬ 
troductorio: One of the sweetest sin- 
gers of our Church's mysteries, her sa- 
craments, her saints, her ceremonies and 
her glories. Para estar a gusto en la 
Iglesia católica, sería el título castella¬ 
no del libro. Así como toda persona 

distinguida debe familiarizarse con los 
tesoros de su vieja familia, de suerte 
que pueda hablar de ellos deleitando a 
sus huéspedes, de la misma manera a 
todo buen católico le deben ser fami¬ 
liares los inestimables tesoros que tie¬ 
ne en su religión. Ante los ojos del 
lector van pasando, escritos con senci¬ 
llez admirable y profundidad científi¬ 
ca, cuadros preciosos de los sacramen¬ 
tos, de los diversos grados de la jerar¬ 
quía, santa misa, etc. Es, en resumen, 
obra deleitable y de ,grandes ense¬ 
ñanzas. R. Gutiérrez, S. J. 

• Scott, s. j. Martin J. The Church 
and the World (en 8®, 264 págs., P. J. 
Kenedy and Sons, New York)—Entre 
los modernos apologistas de lengua in¬ 
glesa, el P. Scott ha adquirido un pues¬ 
to de renombre. En la obra que nos 
ocupa trata los problemas sobre los que 
el gran público está oyendo continua¬ 
mente las objeciones del pensamiento 
actual anticatólico. Libertad, el evan¬ 
gelio, educación, ciencia y religión, ma¬ 
trimonio, anticoncepcionismo, el mal, el 
infierno y el cielo, temas todos ellos 
altamente sugerentes, y en los que el 
autor, destruyendo las objeciones del 
contrario, va dejando expuesto en forma 
nítida el pensamiento católico. Y to¬ 
do esto no solamente con decisivos ar¬ 
gumentos de razón, sino trayendo tam¬ 
bién, donde la materia lo permite, el 
testimonio de los verdaderos científi¬ 
cos. Este libro es muy útil para las 
personas que imbuidas en lecturas aca¬ 
tólicas, quieren conocer en forma po¬ 
pular la doctrina católica, y para los 
que quieran hallar una refutación clara 
a las objeciones más frecuentes contra 
el catolicismo. J. Martínez S. J. 

• Sheen Fulton J. The mystical bo- 
dy of Christ (en 89, 404 págs. Shee 
and Ward, New York)—En los últimos 
años, anota el mismo autor, entre todos 
los tratados teológicos el que mayor 
desarrollo ha recibido es el tratado De 
Ecclesia. Y es digno de notarse que en 
los últimos estudios más se fijan los 
teólogos en la estructura interna de la 
Iglesia, que en su aspecto exterior, en 
frente de sus opositores. Se la con¬ 
sidera en su constitución íntima, en su 
espíritu, tal como la sintetiza San Pa¬ 
blo en su fórmula «el Cuerpo de Cris¬ 
to». Esta concepción de la Iglesia, tan 
fecunda en aplicaciones prácticas, la 
estudia el autor con cariño y entusias¬ 
mo. Su objetivo es más práctico que 
especulativo, sin dejar por eso de ci- 
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mentar sus afirmaciones en las más se¬ 
guras bases teológicas. En los prime¬ 
ros capítulos estudia los elementos fun¬ 
damentales de este cuerpo místico: Cris¬ 
to, su cabeza; el Espíritu Santo, su al¬ 
ma; el Papa, su cabeza visible; los fie¬ 
les, sus miembros. Pasa luégo al terre¬ 
no de las aplicaciones prácticas. Esta 
manera de mirar a la Iglesia nos hace 
ver a Cristo no como un personaje his¬ 
tórico, distanciado por siglos de nues¬ 
tra época, sino como alguien que vive 
entre nosotros y participa de los triun¬ 
fos y dolores de sus miembros; la mi¬ 
sa, los sacramentos, reciben nueva ilu¬ 
minación; la caridad, el espíritu de 
apostolado, la Acción Católica, encuen¬ 
tran en ella su más alentadora expli¬ 
cación. Hoy, en que las almas tienden 
a fundar su piedad en las bases segu¬ 
ras del dogma, este libro está llamado 
a abrir amplios horizontes. 

J. M. Pacheco, S. J. 

# Stoddard John. Rebuilding a lost 
jaith (en 89, 234 págs. Kenedy and 
Sons, New York)—Otro convertido que 
llega a la casa paterna. En el mundo 
literario religioso hay un espacio de 
proyecciones divinas. Son relatos cáli¬ 
dos de almas que lucharon y que toda_ 
vía entre temblores dolorosos cuentan 
sus «experiencias únicas para cada al¬ 
ma». Stoddard fue un agnóstico ame¬ 
ricano. Vino a la Iglesia católica y en 
este libro recoge «los motivos, las in¬ 
fluencias y argumentos que le trajeron 
a la fe en Dios, a la Biblia, a la in¬ 
mortalidad de la Iglesia católica, al 
pontificado romano»; y con esto tene¬ 
mos otros tantos capítulos, de la obra. 
Más que trayectoria de vida, es el 
proceso ideológico al estilo de New- 
man, de un pensador que llegó a la 
paz «de la gran casa espiritual del Dios 
de la luz». A. Valtierra, S. J. 

SOCIOLOGIA 

por Vicente Andrade, S. J. 

• Anaya Ricardo. Algunos problemas 
de la sociología criminal a la luz del 
materialismo dialéctico (en 8®, 80 págs. 
Imprenta Universitaria Cochabamba, 
Bolivia, 1941)—Después de haber oído 
disparatar a un alemán, no tiene por 
qué sorprendernos que todavía dispa¬ 
rate en mayor grado un criollo; porque 
sin duda hay menos medios de com¬ 
probar la verdad en Cochabamba que 
en Berlín, y también hay derecho a es¬ 
tar más atrasados. El doctor Anaya, 
sub-decano de la facultad de derecho, 

cree todavía en el carácter científico 
del marxismo, condena el dogmatismo 
religioso; pero afirma en estilo dogmá¬ 
tico que la concepción deísta del mun¬ 
do no explica nada, porque la causa 
suprema misma necesita previa explica¬ 
ción de su existencia y de su valor ob¬ 
jetivo. El delito es un producto so¬ 
cial y bastaría establecer el orden so¬ 
cial perfecto propugnado por el socia¬ 
lismo para que desapareciera. El de¬ 
recho penal no es sino una fórmula que 
sirve para expresar el grado de domi¬ 
nación que ejerce la clase más fuerte 
sobre las clases débiles... Pero basta; 
que esto suena a oratoria popular co¬ 
munista. .. 

• Foyaca, s. j., Manuel. Un nuevo or¬ 
den económico.social (en 89, 152 págs. 
Compañía editora de libros y folletos 
La Habana, 1941)—El profesor de cien¬ 
cias sociales en el Colegio de Belén 
ofrece en una serie de conferencias una 
exposición de la cuestión social y de 
su solución por la doctrina social ca¬ 
tólica. Sin pretender novedad en un te¬ 
ma tantas veces tratado, el autor sabe 
presentarlo con interés, con claridad y 
precisión. 

• Mannheim Karl. Ideología y uto¬ 
pía (en 4®, xxxii y 306 págs. Fondo 
de Cultura Económica. México)—Una 
típica obra germana; pero no de las 
buenas, sino de las que les han dado 
la reputación de confusos, ininteligibles 
pesados, unilaterales por lo excesiva¬ 
mente sistemáticos. Trata de hacer en 
ella una sociología del conocimiento, es 
decir, un estudio de sus orígenes, que 
según él son sociales, pues «bien mi¬ 
radas las cosas, es un error decir que 
el individuo aislado piensa; habría que 
decir más bien que participa en el pen¬ 
samiento de otros hombres que han 
pensado antes que él» (pág. 3). Y ha¬ 
ce un estudio también del influjo de 
las ideas en la evolución social. Son 
portentosas por lo resueltas y lo ab¬ 
surdas sus simplificaciones de la evo¬ 
lución del conocimiento y sus afirma¬ 
ciones sectarias revelan una ignorancia 
que se quiere cubrir con el dogmatis¬ 
mo. Afirma en este tono que la epis¬ 
temología clásica deformó la génesis 
del proceso cognoscitivo al suponer que 
nace de un acto de contemplación me¬ 
ramente teórica. Lo que motiva el pen¬ 
samiento es una influencia oculta c 
inconsciente, volitiva y emocional, que 
asegura la orientación permanente en 
la vida del grupo. Esta afirmación es 
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una mezcla en partes iguales; pero in¬ 
coherentes, de Freud y de Durkheim 
(pág. 27). La unidad del pensamiento 
en la edad media, como en épocas anti¬ 
guas, se explica por el monopolio ejer¬ 
cido por determinadas capas intelectua_ 
les, magos, brahmanes, clerecía medie¬ 
val, para imponer su concepción del 
mundo. La ruptura del monopolio in¬ 
telectual de la Iglesia produjo un re¬ 
pentino florecimiento, de una riqueza 
intelectual sin precedente (pág. 11). Y 
así es porque lo afirma Karl Mannheim 
sin haberse tomado la molestia de leer 
una historia de las ciencias o de la fi¬ 
losofía para saber quiénes fueron los 
iniciadores de ese gran movimiento in¬ 
telectual. Y podríamos seguir anotan¬ 
do errores de todo género; pero no va¬ 
le la pena. Es el libro una especie de 
salpicón en donde se encuentran frag¬ 
mentos de Hegel, de Marx, de Scheler, 
de Freud y de Durkheim. Lástima que 
el Fondo de Cultura Económica de Mé¬ 
jico, que ha tenido tanto acierto en la 
elección de otras obras publicadas en su 
colección, haya perdido el tiempo y el 
papel en esta que queda muy por de¬ 
bajo de las demás. 

• Medina Echevarría José. Sociolo¬ 
gía: teoría y técnica (en 8®, 202 págs. 
Fondo de cultura económica. México). 
Una serie de conferencias doctas del 
sociólogo español Medina Echevarría, 
radicado desde hace algunos años en 
Méjico, en donde publicó también su 
Panorama de la sociología contemporá¬ 
nea. Trata en ellas los problemas fun¬ 
damentales de la sociología, las eter¬ 
nas cuestiones del objeto de la socio¬ 
logía, de su posibilidad como ciencia, 
de los linderos con la filosofía y los 
problemas de método. Como el mismo 
autor lo nota, estas cuestiones presen¬ 
tan para el lector un carácter poco atra¬ 
yente, pues no tienen ante sí ni los 
panoramas abiertos y sugestivos de las 
cuestiones filosóficas generales, ni el 
despliegue de sabor de detalle que la 
ciencia acarrea. Sin embargo, sabe.ha¬ 
cer interesante la exposición y los tra¬ 
ta con amplitud, aunque la claridad no 
se consiga siempre, debido a la confu¬ 
sión y a la variedad de opiniones que 
hacen de la entrada a la sociología un 
bosque enmarañado, mientras que de¬ 
trás el gran edificio sigue construyén¬ 
dose con los inmensos aportes de los 
estudios contemporáneos. El libro pue¬ 
de ser una introducción muy útil al es¬ 
tudio sistemático de los problemas li- 
minares de la sociología éeneral, 

® La O. 1. T. y la reconstrucción eco¬ 
nómica y social (en 49, 120 págs. Ofici¬ 
na internacional del Trabajo. Montreal, 
1941)—La colaboración de gobiernos, 
empleadores, trabajadores en tiempo 
de guerra (en 4®, 152 págs. Oficina in¬ 
ternacional del Trabajo. Montreal, 
1941)—Desde su refugio de Montreal 
sigue la oficina internacional del tra¬ 
bajo preocupándose por los problemas 
de su competencia. El primer folleto 
es la memoria del director interino, Mr. 
Edward J. Phelan para la conferencia 
de la organizaqión internacional del 
trabajo, que debería haberse celebra¬ 
do en Nueva York el año pasado; tras 
la exposición del estado actual de las 
cosas viene el programa de la labor que 
habrá que desarrollar para la recons¬ 
trucción futura. El segundo es una re¬ 
lación de los métodos de colaboración 
entre los poderes públicos, las organi¬ 
zaciones profesionales obreras y las or¬ 
ganizaciones profesionales patronales, 
tal cual se están desarrollando en la 
Gran Bretaña y sus dominios, y en Es¬ 
tados Unidos. La experiencia de la 
época de guerra puede ser de gran pro¬ 
vecho para determinar qué colaboración 
es posible y necesaria para el orden so¬ 
cial que ha de venir después. 

• Ross E. J. Sound social living (en 
8®, 450 págs. Bruce, Milwaukee, 1941). 
Es un tratado de sociología en el que 
se quiere dar a los alumnos de segunda 
enseñanza y a los católicos en general, 
las ideas del catolicismo social, junta¬ 
mente con una introducción a la cien¬ 
cia sociológica y al conocimiento del 
contenido social del mundo moderno. 
Lo esencial de su doctrina lo fundamen_ 
ta el autor en las encíclicas de los pon¬ 
tífices a partir de León XIII. En seis 
secciones trata respectivamente: el hom¬ 
bre como ser social, la familia y la 
vida religiosa, la vida económica, vida 
social en sus varias actividades, orga¬ 
nización nacional, organización inter¬ 
nacional. En dos apéndices se trata de 
los postulados de la sociología, de la 
pobreza económica. Va seguido de 
completísimos índices de materias y 
analítico. Con criterio integralmente ca¬ 
tólico y método rigurosamente científi¬ 
co, se estudia aquí la armonía que de¬ 
be existir entre los principios inmuta¬ 
bles del cristianismo y nuestra comple¬ 
ja vida social moderna. Con este juicio¬ 
so tratado de sociología, se quiere res¬ 
ponder al deseo de los pontífices de 
«fomentar en todas las clases sociales 
un programa de educación social adap¬ 
tado a los diversos grados de la cul¬ 
tura». Ignacio Acevedo, S. J. 
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LITERATURA 

B Poesía colombiana. Antología de 490 
composiciones de 90 autores. Por José 
J. Ortega Torres, s. s. Bogotá, 1942. 
Una selección de obras de arte se hace 
por fuerza con un criterio más o menos 
subjetivo, es decir, por una norma que 
no puede satisfacer a todos. Cuando 
leemos las antologías poéticas de las di¬ 
versas lenguas nos admiramos de que 
no se hayan incluido en ellas ciertos 
poemas, y de que ciertos otros se ha¬ 
yan incluido. Y si esto no sucede, re¬ 
gularmente habrá quién tenga tal an¬ 
tología por excelente y quién la tenga 
por mediocre y quién la tenga por muy 
mala. Estas diversas apreciaciones se 
dan respecto de todas las antologías 
hechas hasta hoy de la poesía lírica co¬ 
lombiana. La última de ellas es la del 
erudito e inteligente historiador, R. P. 
José J. Ortega T., S. S., uno de los 
escritores más beneméritos de nuestras 
letras, principalmente por las dos obras 
que se complementan Historia de la 
literatura colombiana y Poesía colom¬ 
biana. El P. Ortega, crítico de enor¬ 
me lectura y sano criterio, es huma¬ 
nista de cantera clásica; pero del ver¬ 
dadero clasicismo, del amplio, del adap¬ 
table a tiempos y temperamentos, del 
que hizo grandes críticos a Macaulay, 
a Brunetiére, a Menéndez Pelayo y a 
Miguel Antonio Caro. Por eso con una 
constancia franca y resuelta, es el que 
primero introduce en su antología a va¬ 
rios poetas recientes, y tiene una com¬ 
prensión tan amplia y tan tranquila, que 
ha dado cabida en estas páginas esco¬ 
gidas hasta a la escuela piedracielista. 
Es verdad que ha escogido en ella al 
más equilibrado de sus vates, a Eduar¬ 
do Carranza, que es poeta y dejará 
obra. En cuanto a la escuela misma, 
ella nos parece uno de tantos infanti¬ 
lismos innocuos que surgen con cierta 
periodicidad entre nosotros: tales mo¬ 
vimientos literarios nunca cuentan po¬ 
tentes personalidades, demasiado fuer¬ 
tes para acatar a dictadores imberbes, 
que en el inmenso panorama de la li¬ 
teratura universal sólo conocen el jar¬ 
dincillo de su casa, las baldozas de su 
zaguán y la pared de enfrente. Pero es 
sin duda una simpática condescendencia 
en el crítico acoger estos despuntes de 
poesía, susceptibles de orientación, pues 

que las juveniles capacidades poéticas 
no se petrifican en el error. Por lo de¬ 
más, las composiciones de nuestros poe¬ 
tas de ayer y de hoy, presentadas en es¬ 
ta antología, son de las que merecen 
citarse: esta selección honrará a Co¬ 
lombia en el propio suelo y en el aje¬ 
no. Como un legionario después de una 
jornada gloriosa vuelve al campamento 
con su escudo a la espalda, el autor de 
esta obra termina con un epílogo defen¬ 
sivo. Está muy puesto en razón para 
el sentido común; pero no sé si los mo¬ 
dernísimos acabarán de comprender 
esas razones: los incomprendidos sue¬ 
len ser los espíritus menos compren¬ 
sivos . . . Ed. Ospina. 

RELIGION 

B Monseñor Jorge Murcia Riaño es 
uno de nuestros mejores oradores sa¬ 
grados. La profunda formación teoló¬ 
gica y filosófica, los conocimientos en 
bellas letras, las virtudes de su vida 
sacerdotal y el ardor de su corazón 
inflamado por la mayor gloria de Dios, 
hacen de sus discursos obras perdura¬ 
bles de doctrina y belleza. En volu¬ 
men titulado El Dios-Hombre (en 89, 
VIH y 210 págs. Ed. Aguila, Bogotá), 
ha reunido varios sermones, discursos y 
conferencias sobre Jesucristo y su obra, 
cuyos títulos copiamos aquí: El Hijo 
de Dios vivo, El milagro de la caridad, 
Jesucristo perseguido, La realeza del 
Dios-Hombre, La fuente de la paz y 
de la libertad, los dos abismos, La ima¬ 
gen del Rey, Jesucristo, armonía en¬ 
tre los pueblos. El reconciliador uni¬ 
versal, Cristo redivivo en Don Rosco. 
Las oraciones sagradas de monseñor 
Murcia Riaño conquistan nuestra inte¬ 
ligencia por los destellos de la eterna 
verdad que las iluminan y nuestro co¬ 
razón por la serena belleza que las 
magnifica. 

B La Librería Nueva de esta ciudad 
se ha distinguido por su empeño en edi¬ 
tar y divulgar obras nacionales y ex¬ 
tranjeras sobre la Santísima Virgen. A 
las varias ya sacadas a la luz pública 
agrega ahora la Historia de la Madre de 
Dios (en 89, 204 págs. Bogotá) por el 
Abate Orsini. De esta historia dice el 
excmo. señor Juan Manuel González 
Arbeláez: «Ocupa sin duda lugar des¬ 
tacado entre las publicaciones maria- 
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na» de este año, aun sin tener las valio¬ 
sas referencias al país de María que 
trae Willam, ni las enseñanzas del al¬ 
ma de Nuestra Señora que brillan en 
Garriguet, Agreda y otros. Tiene con 
todo una suave unción, un tono de me¬ 
sura y delicadeza, un aire de frescura 
oriental, un colorido tan vario, como 
guirnalda trenzada de flores galileas, 
que hace su lectura fácil, amena y pro¬ 
vechosa» . 

■ No todos los pueblos pueden defen¬ 
derse de la conquista material de los 
estados poderosos; pero todos los que 
no hayan perdido los resortes de su 
tradición y de su ser, pueden resistir 
victoriosamente la invasión de ideolo¬ 
gías reñidas con su vocación y con su 
historia. En Colombia, la religión ca¬ 
tólica, ha sido y es el más excelente 
y eficaz eje de la nacionalidad. Defen¬ 
derlo es realizar obra del más eficien¬ 
te patriotismo, dejarlo debilitar es cons¬ 
pirar contra la existencia misma de 
Colombia. De un tiempo a esta parte 
arrecian los intentos del protestantismo 
para socavar la religión de nuestros pa¬ 
dres; es preciso poner punto final a 
esta invasión pastoril protestante. A 
este propósito el P. Eduardo Ospina, 
s. J., ha publicado el opúsculo El pro¬ 
testantismo (en 89, 64 págs. Ed. Fe- 
rrini, Bogotá) en el cual examina su 
estado real a la luz de la historia y su 
doctrina a la luz de la Biblia. Es una 
exposición breve, vigorosa y diáfana, 
que tiene la profundidad que exigen los 
entendimientos cultivados y la senci¬ 
llez que lo pone al alcance y compren¬ 
sión de los menos ejercitados en el es¬ 
tudio y la reflexión El martillo de la 
verdad en manos del P. Ospina desme¬ 
nuza los embelecos y las falsías de 
Lutero. Al defender los fueros del ca¬ 
tolicismo, el P. Ospina defiende los 
fueros colombianos. 

SOCIOLOGIA 

H Con motivo de la celebración del 
cuarto centenario de la fundación de 
Santa Fe de Antioquia, el rector de la 
universidad de este departamento or¬ 
ganizó una serie de conferencias sobre 
diversos aspectos de la raza, de la cul¬ 
tura, de la historia de esa sección del 
país, las cuales aparecen ahora reuni¬ 
das y publicadas con el nombre de El 
pueblo antioqueño (en 49, 560 págs. 
Ediciones de la revista Universidad de 
Antioquia, Medellín). Estas conferen¬ 

cias constituyen un curso documentado, 
ameno y penetrante de sociología an- 
tioqueña. El trabajo, la familia, la an¬ 
tropología, la demografía, la adminis¬ 
tración pública, el derecho, las ciencias 
naturales, la geografía, el arte y la li¬ 
teratura, las costumbres, la minería, la 
agricultura, etc., están estudiadas en 
forma ejemplar que llena de orgullo 
patriótico a todos los colombianos. Ya 
es tiempo de darle a las conmemora¬ 
ciones históricas un carácter más crio¬ 
llo y realista, que oriente a las futuras 
generaciones hacia el conocimiento cer¬ 
tero y provechoso de la verdad nacio¬ 
nal. De esta verdad tan desfigurada 
por los magos de las palabras y por los 
campeones de la superficialidad. Lea¬ 
mos a conciencia El pueblo antioqueño 
para realizar así un acto de naciona¬ 
lismo y de investigación. 

Hemos recibido también las siguientes 
publicaciones que agradecemos 

debidamente: 

* Ancízar Sordo Roberto. «Informe 
del director de educación pública del 
departamento de Cundinamarca». En 
89, 216 págs. Imp. del departamento, 
Bogotá. 

* De la Rosa Amira. «Marsolaire». 
En 89, 50 págs. Talleres gráficos 
Rasch. Barranquilla. 

* «El litigio fronterizo del Ecuador 
con el Perú». En 89, 16 págs. Ed. Cen¬ 
tro, S. A., Bogotá. 

* Ministerio de hacienda. «Compila¬ 
ción de disposiciones administrativas y 
de hacienda y otras». T. I. En 89, 406 
págs. Imp. Nacional, Bogotá. 

* Muñoz Rivas Guillermo. «Algunas 
observaciones relacionadas con las pul¬ 
gas y la trasmisión de la lepra» En 89, 
48 págs. Ed. Cromos, Bogotá. 

* Pineda Néstor. «La intervención del 
Estado en la industria del petróleo». 
En 89, 48 págs. Talleres Gráficos Mun¬ 
do al Día. Bogotá. 

* Contralona general del departamen¬ 
to. «Estadística fiscal departamental». 
En 49, 178 págs. Impr. Departamental, 
Manizales. 

* H. Daniel. «Ideas en torno a la 
Ecología en Colombia». En 49, 16 págs. 
Tip. Bedout, Medellín, 1941. 

* Mesanza Fr. Andrés, O. P. «Nues¬ 
tra Señora del Rosario de Chiquinquirá 
fuera de Colombia». En 89, 70 págs. 
Ed. «Jotadé», Bogotá. 



• A nuestros amigos 
EL PROTESTANTISMO, opúsculo apologético popular, escrito por 

el P. Eduardo Ospina, s. j., ha visto EN DOS MESES AGOTADA SU 
PRIMERA EDICION DE 10.000 EJEMPLARES. 

Revista Javeriana se ha apresurado a tomar a su cargo UNA SE¬ 
GUNDA EDICION de 20.000 ejemplares, para poder atender a los pedi¬ 

dos que siguen llegando y que serán más numerosos cada día. 

Muy contra nuestra voluntad, y solo por fuerza de la creciente ca» es- 
tía del papel, hemos tenido que reducir un poco la tarifa de las rebajas en 
las diversas proporciones de los pedidos; pero al determinar la nueva ta¬ 
rifa, siempre ha predominado nuestro propósito de dar a la obra un precio 

.popular, como se verá a continuación. 

Por lo demás, agradeceremos a nuestros lectores que recomienden 
entre sus amigos y allegados este librito destinado a defender el más Pre¬ 
cioso tesoro de los colombianos: la santa religión católica. 

K EL PROTESTANTISMO 

Su estado real a la luz de la historia y su doctrina a la luz de la Biblia 

I Opúsculo de 64 páginas, de nutrido material científico, pero en forma 
„my popular al alcance de las personas más sencillas. Esta obrita de fá¬ 
cil lectura, rica en estadísticas, abundante en hechos históricos y fuerte 
en los raciocinios, fundados en la sagrada Escritura, pone de manifiesto 
el bastardo origen de las sectas protestantes, su división interminable, su 

-tremenda descomposición actual en las principales naciones, su carencia 

de lógica, su gran ignorancia bíblica. 

EDICION ECONOMICA SEGUN ESTOS PRECIOS DE VENTA: 

I Ejemplares de 1 a 50, $ 0,10 ejemplar; de 51 a 150, descuento del 
|5 - ( . je a 300, descuento del 10 %; de 301 a 600, descuento del 20 1 » 

de 601 a 1.000, descuento del 25 % . de 1.000 en adelante, descuento del 30 %, 
Portes por cuenta del comprador. 

#.... 

i CUPON DE.PEDIDO: 

i Señor gerente de Revista Javeriana — Apartado 445. Bogotá. 

I Favor de remitirme . ejemplares del opúsculo EL PRO'l ES- 
E TANTISMO, por E. Ospina, S. J., cuyo valor envío en forma de 

giro postal — valor declarado — estampillas (táchese lo que no sea). 

B Vi i dirección es esta: (¡Escríbanse estos datos con letra clara!). 

Departamento. 
■ 

Población . 
XTO 

Calle.carrera...- 

i 

Nombre. 

Firma. 

NO SE PODRA DESPACHAR UN PEDIDO 
I SIN PAGO ADELANTADO 

Precios menores de $ LOO se pueden enviar en sellos de correo válidos. 
Pídalo a la Administración de Revista Javeriana 

APARTADO 445 — BOGOTA 



Viene de la pág. (90). 

a los sacerdotes de su arquidiócesis que en alguna forma cooperaran en la 

campaña que El Siglo adelantaba «contra la unidad de la Iglesia y la je¬ 

rarquía eclesiástica». De ese importante documento extractamos: «3®—Re¬ 

cuerden los sacerdotes que no son pastores de una sola fracción política 

sino de todas las almas que están a su cargo; que deben atraer aun a los 

que están fuera del redil. 4°—La obligación de respetar y acatar las auto 

ridades legítimas* aunque se trate de personas díscolas, es, como todos lo 

saben, verdad revelada. La autoridad es un dón de Dios que debemos 

respetar cualquiera que sea el que la tenga legítimamente» (T. VII-23). 

El señor obispo auxiliar de Bogotá, excelentísimo señor Andrade Valde- 

rrama, dio a conocer una prevención en que aclaró que el presbítero Da¬ 

niel Jordán, por pertenecer a otra diócesis, no representaba el pensamien-j 

to de la curia primada en la carta que dirigió al doctor Gómez, ni estaba 

autorizado para señalar términos a las actuaciones de ella, y que el di-; 

rector de El Siglo debía dar públicas satisfacciones a la jerarquía, de • 

acuerdo con el canon 2.344. Pero sin embargo, declaró que el primado acó-r 

gía complacido el propósito del doctor Gómez de poner punto final al in-.* 

cidente (T. VI-24). El doctor Jordán contestó que al escribir su carta 

lo había hecho «recogiendo un anhelo general y atendiendo insinuaciones 

muy elevadas», pero en su nombre propio (S. VII-26). El excelentísimo 

señor arzobispo primado nombró al excelentísimo señor Luis Andrade 

Valderrama vicario general, y a monseñor Emilio Brigard segundo vica¬ 

rio general. El excelentísimo señor arzobispo de Popayán, monseñor Juan 

Manuel González Arbeláez fue obsequiado por el señor gobernador del 

Cauca con un banquete durante el cual la familia Olano le regaló un ani¬ 

llo que perteneció al arzobispo Mosquera. Un numeroso grupo de damas 

católicas rindió un homenaje al señor arzobispo primado, quien en su 

discurso de agradecimiento les pidió su apoyo para el mejor éxito del se¬ 

gundo congreso mariano nacional. * 100 damas de la sociedad de Cali hi¬ 

cieron una peregrinación al santuario de la Virgen de Las Lajas, situado 

cerca de Ipiales, Nariño. * En la iglesia de El Fresno, Tolima, fue co- 

A LOS SUSGRITORES DE REVISTA JAVERIANA 

IMPORTANTE 

Para corresponder a los favores de los suscritores y amigos 

de Revista Javeriana, se sostuvo el precio de $ 3.00 para la sus- 

crición anual, a pesar de la mala situación que estos años de gue¬ 

rra le han creado. Pero hoy, siéndole imposible resistir la gran 

carestía de los materiales que consume, y no correspondiendo sus 

gastos con los ingresos, se ve obligada a subir el valor de la sus- 

crición anual a $ 4.00 para los suscritores del país, a partir de 

enero de 1943. La gerencia de esta revista anticipa sus agrade¬ 

cimientos por la buena acogida que los suscritores den a esta 

determinación. 
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locada una bomba de dinamita y el señor obispo de lbagué pidió al gobier-> 

no una rigurosa investigación. La sociedad de mejoras y ornato de Bo¬ 

gotá adjudicó el premio «Gonzalo Jiménez de Quesada» a la reverenda 

Madre Margarita Fonseca, fundadora de la Congregación de las Siervas 

de la Sagrada Familia, que ha desarrollado en Colombia una plausible la¬ 

bor en favor de los menesterosos y la infancia desvalida. 

.El conflicto surgido entre los trabaja-; 
El movimiento obrero y comunista dores del río Magdalena y los emprej 

sarios navieros * siguió complicándose a pesar de la intervención oficial^ 

La Fedenal rechazó como árbitro al ministro de trabajo, doctor Caicedo 

Castilla y pidió como tal al señor presidente Santos quien aceptó, pero 

los navieros por su parte nombraron al doctor Juan Lozano y Lozano, 

quien declinó tal designación. El señor presidente también renunció y pa¬ 

ra hacer salir las negociaciones del impasse en que estaban, dictó un de¬ 

creto por medio del cual constituyó el tribunal de arbitramento compues¬ 

to por los doctores Rubén Jaramillo Arango, Jorge Soto del Corral y Jo¬ 

sé Gómez Pinzón, quienes aceptaron y entraron a examinar el pliego de 

peticiones de la Fedenal. * 200 obreros quedaron sin trabajo a causa del 

cierre de la Vidriera de Pereira. * Los choferes de la carretera Armenia- 

Ibagué declararon la huelga como protesta contra algunas disposiciones 

de la dirección nacional de trasportes y tarifas, pero la suspendieron con 

la intervención del gobierno. * A fines de julio se reunió en Bogotá el 

vil pleno de la dirección del partido comunista, que en su resolución so¬ 

bre problemas de organización declaró que son condiciones favorables 

para la creación de un fuerte partido comunista la heroica resistencia del 

ejército rojo y la agudización de los problemas económicos y políticos. 

Entre las medidas de acción que recomendó, se encuentran la de reclu¬ 

tar adictos en masa, abandonando los viejos métodos y «mediante la rea¬ 

lización de mítines, asambleas y conferencias de organización, convenien¬ 

temente preparadas para los obreros de determinadas empresas, fábricas, 

barrios», etc. (D. P. VII-30). 

Le fue otorgada la Cruz de Boyacá a la sociedad colombiana 
V ariOS cirugfa y a uno de sus fundadores, el doctor Nicolás Buen- 

día. * El ministerio de trabajo le impuso a la Petroleum Ccmpany mul¬ 

tas diarias de $ 500, mientras durara su omisión e incumplimien¬ 

to de los contratos de trabajo celebrados con sus obreros. * El país nece¬ 

sita 30.000 camas para enfermos en los hospitales y solo dispone de 16.000. 

* Una epidemia de tuberculosis está diezmando las tribus de indios hui- 

totos que viven a orillas del río Caguán. * 60 casos de parálisis infantil 

se presentaron en la intendencia del Meta. 

Fallecieron: el maestro Emilio Murillo, compositor nacional 
Obituario e incansable divulgador de nuestra música y en cuyo honor 

el gobierno dictó un decreto; el doctor Jorge Iriarte, distinguido jurista 

que fue miembro del congreso. v 

— III — 

. Los rectores de los colegios de segunda enseñanza de Bo- 
^ecunaaria gotá llegaron a un acuerdo con el señor ministro de educa¬ 

ción sobre los exámenes especiales de los alumnos de sexto año. * El local 

(96) 
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del colegio oficial Nicolás Esguerra, de Bogotá, fue clausurado por las 

autoridades de higiene, quedando por tal motivo sin estudio 300 estudian¬ 

tes. * En Medellín se celebró el ni congreso nacional de estudiantes que 

aprobó interesantes ponencias sobre problemas educativos. Los estudian¬ 

tes antioqueños resolvieron organizar su propia federación. * El arzobis¬ 

po de Popayán, excelentísimo señor González Arbeláez, fundó en esa ciu 

dad el colegio «Nuestra Señora del Pilar». 

De un artículo del doctor Valerio Botero Isaza extraemos los 

Primaria siguientes conceptos: hablando de la escuela rural dijo el di 

rector de educación de Antioquia, doctor Luis Martínez Echeverri: «Me 

he cansado de repetir que la escuela rural es una farsa, una estruendosa 

mentira. Diversos factores se aúnan para el fracaso de la escuela rural. 

En primer lugar, debe anotarse la falta de preparación de los maestros 

rurales». El doctor Juvenal Mejía Córdoba, director de educación de Cal¬ 

das: «Nuestra escuela rural no sirve. Es un engaño tremendo. Primero, 

porque no cumple su misión, y segundo, porque dentro de su errada es¬ 

tructura, si es que la tiene siquiera errada, da resultados que no merecen 

la pena de tenerse en cuenta». El señor Vicente Cipagauta Niño, inspec¬ 

tor escolar de Boyacá, se expresó así respecto a los locales de las escue¬ 

las rurales de su departamento: «En las rurales, el 70 % de ellas carece 

de mobiliario, consistiendo este en unas piedras o barrancos por asien¬ 

tos de los escolares y por mesas para apoyar la pizarra y el cuaderno pa¬ 

ra escribir, las rodillas de los pobres muchachos» (S. VII-16). * En los 

restaurantes escolares de Bogotá se reparten diariamente 10.000 almuer¬ 

zos. * El ministerio de educación fundó una escuela de vacaciones en la 

Sierra Nevada. 

En la biblioteca nacional se llevó a cabo un curso de biblioteca- 
VariOS r¡os aj cuaJ asistieron 100 alumnos. * En el mismo edificio es¬ 

tuvo abierta la exposición del arte del libro en que fueron exhibidos va¬ 

rios incunables. * La academia Caro rindió el día 24 de julio, aniversario 

del natalicio del Libertador, un homenaje al Padre de la patria, en el 

cual el doctor Jesús Estrada Monsalve pronunció un original discurso en 

que hizo un paralelo entre el pensamiento político de aquel y el de Santo 

Tomás. * Nuevo concurso para premiar la mejor novela y las dos mejores 

obras en prosa de los escritores de América, fue abierto por la casa edi¬ 

tora Farrar y Rinehart de Nueva York. El ministro de educación nom¬ 

bró como jurados para que revisen las obras de los escritores colombia¬ 

nos que van a tomar parte en ese concurso, a los señores Baldomero Sa¬ 

lí ín Cano, Hernando Téllez y Oswaldo Díaz Díaz. 

— IV — 

~ , . . , En el discurso que pronunció el presidente 
Economía interamencana de Colombia> don AIfonso López,-durante el 

banquete que le ofrecieron en Nueva York el 20 de julio la sociedad pan¬ 

americana y la cámara de comercio colombo-americana, dijo que no se¬ 

ría posible una política grandiosa de cooperación interamericana si se pre¬ 

tendiera convertirnos en una especie de granero tropical o sitio de reser¬ 

va para la acción industrial del capitalismo extranjero; que no debe exis¬ 

tir una economía subalterna de otra superior, y los gobiernos de América 
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deben ante todo realizar la democracia en sus relaciones (L. VIII-15) 

* En el nuevo año cafetero que se iniciará en octubre, Colombia podrá ex 

portar a los Estados Unidos 4'668.142 sacos de café que valdrán 100 mi 

Hones de dólares, lo que significará un aumento de 23 millones de peso 

en nuestra balanza de pagos. * La junta económica de guerra de Wáshing 

ton ejercerá un control estricto sobre todos los cargamentos destinados 

Ibero-América, con el fin de aprovechar convenientemente el escaso to 

nelaje marítimo. Al mismo tiempo la junta norteamericana de producció 

bélica amplió la lista de artículos para cuya adquisición se da preferenci 

a estos países. * El técnico agrícola estadinense, señor Wilson Popenoe 

envió al ministerio de la economía nacional y al gerentes del íinport an 

Export Bank de su nación, un informe sobre las posibilidades de nuestr 

país, en que afirma que «Colombia es el mejor país de Suramérica para 

la agricultura». * El señor Richard Dexter Auerbach, agente de una po 

derosa firma de corredores de bolsa de Nueva York, vino a Colombia a 

estudiar si es posible el establecimiento de sucursales de dicha firma. El 

superintendente nacional de importaciones, doctor Antonio María Pra- 

dilla, en su viaje a los Estados Unidos aseguró el despacho de 28.000 llan¬ 

tas y materias primas para nuestras industrias. * Nuestro embajador en 

Caracas, doctor Plinio Mendoza Neira, y el canciller venezolano, doctor 

Caracciolo Parra Pérez, firmaron el tratado de comercio entre las dos 

naciones, e inauguraron la exposición de productos industriales colom¬ 

bianos. El senado de Chile aprobó el tratado comercial con Colombia 

Cuatro departamentos. del occidente colombiano objetaron el pacto comer¬ 

cial colombo-ecuatoriano por desfavorable a su economía. * La delegación 

de Colombia a la segunda conferencia interamericana de agricultura ce¬ 

lebrada en Méjico, presentó trabajos sobre erosión de los suelos, coope¬ 

rativismo, crédito agrícola y escuelas vocacionales. 

., Sobre la economía nacional pende el peligro 'de la in- 
Siíuación general ilación, pues desde el año de 1929 no registraba nues¬ 

tro banco emisor tan crecidas cifras en sus reservas de oro y divisas ex¬ 

tranjeras. Por esta razón venimos anotando desde hace meses la febril 

actividad en las transacciones comerciales y bursátiles. Mientras el índi¬ 

ce de las acciones de la bolsa de Bogotá sube y sube, y numerosas empre¬ 

sas industriales, debido a las pingües ganancias aumentan su capital social 

y reparten jugosos dividendos ordinarios y extraordinarios, el costo de la 

vida para las clases media y proletaria es cada vez más alto. Es cierto 

que en la génesis de esta situación han tenido parte otros factores como las 

heladas, que echaron a perder 200.000 toneladas de trigo, producto que su¬ 

bió de $ 28 la carga a $ 40 en la propia capital, y la dificultad de los 

trasportes para surtir a tiempo los mercados de toda la república de ele¬ 

mentos de primera necesidad, debido a la escasez de llantas y vehículos 

automotores. La situación fiscal sigue reaccionando, aunque el déficit en 

julio todavía era de $ 3'910.601. El petróleo dejó ya de figurar entre nues¬ 

tros renglones de exportación a causa de la falta de barcos que lo traspor¬ 

ten. De modo que la producción colombiana de petróleo quedará limita¬ 

da a atender las necesidades internas del país. Las compras de oro del 

Banco de la República ascendieron en julio a 57.320 onzas contra 45.111 de 

junio. El precio del café se mantiene firme en el interior, y la moviliza- 
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NATURALEZA - Se requieren cerca de tres años para que los 

tabacos de triple selección que emplea la Compañía Colombiana 

de Tabaco, lleguen a su más alto grado de buen SABOR. Es 

muy costoso mantener millones de kilos de tabaco almacenados 

por un tiempo tan largo, pero la calidad de nuestros productos 

está por encima de toda otra consideración. 



ción de sacos a los puertos de embarque aumento a 491.171 contra 426.314 

en junio. 
Fue un éxito la gran exposición industrial, agri- 

Industria y comercio cola y pecuaria celebrada en Palmira, Valle del 

Cauca. El gobierno nacional creó el comité nacional del tabaco para que 

estudie todos los problemas relacionados con esa industria, y decretó obli¬ 

gatorio para todos los fabricantes del país el hacerse miembros de la aso¬ 

ciación nacional de manufactureros, bajo pena de multa hasta de $ 2.000 

para quienes rehúsen hacerlo. * Don Alberto Buitrago, inventor de una 

máquina trilladora de cereales, y el señor Juan N. Hernández, autor de 

una desollinadora automática, fueron premiados por el municipio de Bo¬ 

gotá en un concurso industrial. * El ministerio de economía concedió al 

ingeniero doctor Ignacio Pineros Suárez patente para explotar el nuevo 

teodolito inventado por este profesional. * A inmediaciones de Bucara- 

manga fue descubierta una mina de hierro cuyo mineral contiene más 

del 50 % de hierro puro, y otra en el departamento del Huila que contie¬ 

ne más del 80 %. * La mina de oro de San Nicolás, en Segovia, Antio- 

quia,,fue cerrada por falta de materias primas para su explotación. * La 

cuenca carbonífera del Cerrejón, situada en el departamento del Mag¬ 

dalena, a 80 kilómetros de Ríohacha y sobre una carretera, tiene, según los 

técnicos, 25 millones de toneladas de carbón. * En avión fue importado 

cloro para el acueducto de Medellín, en donde una casa industrial esta¬ 

blecerá una fábrica de hipoclorito para suplir el cloro, que escasea en Co¬ 

lombia. * Nuestro país, primer productor de café suave del mundo, y no¬ 

veno productor de petróleo, importó en 1941 43 toneladas de café en dis¬ 

tintas formas, y 14.726 galones de petróleo refinado. También importó en 

ese mismo año 30.268 kilos de maíz a $ 0.07, y exportó 10.447 kilos del mis¬ 

mo grano a $ 0.04 cada kilo. * El fondo de fomento económico del minis¬ 

terio de economía comprará semillas de ajonjolí por intermedio de la ca¬ 

ja agraria y la federación de cafeteros. * En 1941 le fueron liquidados 

$ 14'334.586 de impuestos sobre la renta a 28.455 contribuyentes. * El Ban¬ 

co Postal estableció el ahorro postal por venta de estampillas de 5, 10, 25 

y 50 centavos. * Al liquidarse, el Banco Hipotecario de Bogotá repartió 

utilidades a razón de $ 0.60 por acción. * Tres millones de pesos de ganan¬ 

cias obtuvieron las empresas textiles-Coltejer, Rosellón y Fabricato, en 

el primer trimestre del año en curso, y la fábrica de paños Alicachín au¬ 

mentó en un 90 % sus utilidades respecto al último trimestre de 1941. 

* Debido al aislamiento en que se encuentra Arauca, el recargo de los 

artículos de primera necesidad en esa comisaría es del 300 por 100 so¬ 

bre el precio corriente. 

La cooperativa algodonera del departamento del Magdalena 

Agricultura hará préstamos a los agricultores que van a sembrar algo¬ 

dón en 1.500 hectáreas de la zona bananera. * Las heladas destruyeron las 

cosechas de trigo de Cundinamarca y Boyacá, y por este motivo el mi¬ 

nistro de economía, doctor Aurelio Arango, presentó a la cámara de re¬ 

presentantes un proyecto de ley por medio del cual se crea el fondo de 

fomento agrícola que atenderá al seguro de las cosechas. * Por la difi¬ 

cultad de los trasportes, los agricultores del Gaquetá tuvieron que soltar 

sus ganados en las plantaciones de arroz, y mientras en Florencia la car¬ 

ga de este grano valía $ 4,00, en Neiva, Huila, se vendía a $ 25,00. 
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BANCO COMERCIAL ANTIOQUEÑO 
Balance consolidado en 30 junio de 1942 

ACTIVO 

CaÍa.....:.$ 306.805,04 
Depósitos en el Banco de la 
República..  3682.013,97 

Depósitos en otros Bancos. 2'176.146,92 
Corresponsales extranjeros. Re¬ 

ducidos a moneda legal. 150.697,52 

PRESTAMOS Y DESCUENTOS: 
Descontables en 
el Banco de la 
República.$ 121171.762,82 
No descontables 
en el Banco de la 
República. 2*599.683,40 
Descontados en 
el Banco de la 
República. 409.000,00 
Sucursales en el 
exterior. 480.889,92 15*661.336,14 
NVERSIONES: 
Valores diversos 1*419.613,95 

. Fincas raíces. 283.002’23 1702.616,18 

39.000,00 
Inversiones del fondo de recom¬ 

pensas, jubilaciones y cesant. 
Deudores varios (cartas de cré¬ 

dito, etc.).. 1*800.104 68 
Acciones del Banco de la Re¬ 
pública.   750.016,60 

Edificios del Banco. 1'049.442,04 
Muebles y útiles. 8,13 
Intereses. 28.093,01 
Sucursales y agencias — Saldo 164.039,33 

SUBTOTAL....... 27*510.319 56 

Cuentas diferidas. 108.118,63 

TOTAL. 27*618 438,19 

! .Cuentas de orden.. 22*132,710,32 

PASIVO 

Saldos exigibles a la vista y 

antes de 30 días.$ 16*737.671,35 
Depósitos a término. 2*016.087,42 

Sección fiduciaria. 875.481,65 

Corresponsales extranjeros. Re¬ 
ducidos a moneda legal. 6.498,66 

Saldos exigibles después de 
30 días (créditos etc.). 980.500,07 

Descuentos y préstamos en el 
Banco de la República y 

otros bancos centrales. 409.058,14 
Abonos diferidos. 20.633,45 
Intereses. 145.758,26 

SUBTOTAL....$ 21*191.689,00 

Capital pagado... 3*000.000,00 
Reserva legal... 2*000.000,00 
Reservas eventuales: 
Reservas. 756.854,24 
Fondo de depre¬ 
ciación pdra in¬ 
versiones en ac- 
cioncs 249.422,60 
Fondo derecom- 
pensas, cesan¬ 
tías, seguro de 
vida, etc. 218.010,31 

Pérdidas y ganancias. 202.462,04 

TOTAL...'.$ 27*618.438,19 
Cuentas de orden por contra. 22*132.710,32 

Extracto consolidado de pérdidas y ganancias para el primer semestre de 1942: 
Intereses recibidos... 
Comisiones y Cambios. 
Dividendos y rendimientos de inversiones 
Productos — Fincas . 
Varios... 
Intereses pagados. 
Gastos de administración, materiales, etc,. 
Varios.. 
Movimiento de reservas.. 
Ganancia en 30—6—42... K. r, 

■o.- I 
El Gerente, GONZALO RESTREPO JARAMILLO 

El Contador, PEDRO J. ARANGO P. 

136.783,36 
468.005 70 

1.852,16 
5340,00 

202.462,04 

557.631,09 
104.345,84 
93.417 08 
38.549,14 
20.500,11 

SUMAS | 814.443.26 814.443,26 

El Secretario, A. DERLA. 

El Revisor Fiscal, VICENTE URIBE RENDON 



Universidad Jav^ri&na 
fundada en 1622 por Padres de la Compañía de Jesús 

Facultad de Ciencias Económicas .V Jurídicas 
Apartado 445 — Bogo t. a 

SECRETE RIA DI STATO 

DI 

SUA SANTITA t N9 45039. 

Ex. Aed. Vaticanis, die 30 martii 1942. 

R ev.me Pater, 

Augustus Pontifex Athenaeo, cui sollers praees, benevolentice tes- 

tandee causa exemplum libri, cui inscriptio <dndex verborum iuris cano- 

nici» ab Arcturo Lauer compositi addicere dignatus est. 

Quod tibi mittendi honorífico muñere fungens, multum etiam gaudeo 

tibí atque universis in ista optimorum studiorum Sede docentibus et dis- 

centibus Apostolicam Benedictionem peramanter impertitam renuntiare. 

Interea valde optans te semper bene valere rebusque fruí se cundí s, 

qua par est observantia, me profiteor 
tibi 

add ictissi m u m 

Rev.tno Patri Aloys. Garü. íVIaglione. 

P. Felici Restrepo, S. J. 

Moderatori Studiorum Universitatis 

J averiante 

SECRETARIA DE ESTADO 

DE 

SU SANTIDAD N9 45039. 

Del Palacio Vaticano, 30 de marzo de 1942. 

Muy Rdo. Padre: 

El Sumo Pontífice en prueba de su afecto a la Universidad que con 

tanto acierto presidís, se ha dignado obsequiaros un ejemplar del libro 

compuesto por el doctor Arturo Lauer, titulado Index verborum inris 

canonici. 

Así pues, al cumplir con el honroso cargo de enviároslo, tengo el gus¬ 

to a la vez de poderos anunciar que a vos y a todos los profesores y 

alumnos de ese centro de los más altos'estudios, el Sumo Pontífice im¬ 

parte su Bendición Apostólica. 

Entre tanto, deseándoos toda salud y prosperidad, con el debido res¬ 

peto me declaro 
de V. Reverencia 

afectísimo 

Al muy Rdo. Padre Luis Cardenal Maglione. (fdo). 

Félix Restrepo, S. J. 

Rector de la Universidad Javeriana 
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Crónica de ia Universidad 
por Marino Dávalos 

DOS PALABRAS—El nuevo cronista advierte a todos los javeria- 

nos y javerianas que su firme propósito es el de servir de la mejor ma- 

nei a los intereses de los alumnos de esta universidad y por eso estará 

siempre listo a acoger sus buenas iniciativas y sus justos reclamos. En 

nombre de la dirección de la Revista Javeriana y de los universitarios, 

agradece al colega Andrés Samper Gnecco la eficaz labor desarrollada 
como cronista desde estas páginas. 

VIAJA EL RECTOR—El 19 de agosto partió para los Estados Uni¬ 

dos nuestro Rector, R. P. Félix Restrepo S. J., invitado por la federación 

católica norteamericana por el bienestar común, a una conferencia inter¬ 

americana de católicos para estudiar los problemas creados por la guerra 

en este continente. A Techo lo fueron a despedir las javerianas, que ale¬ 

graron con su belleza el aeropuerto, y un crecido grupo de alumnos de 

las otras facultades, en especial de la de medicina, porque los jóvenes 

galenos sabían que el P. Félix aprovechara su viaje a Norteamérica pa¬ 

ra gestionar el rápido envío de los laboratorios que ya están comprados, 

suscribir la universidad a importantes revistas científicas, y visitar hos¬ 

pitales y escuelas de medicina a fin de ponerse al corriente de su mo¬ 

derna organización. Mientras permanezca en los Estados Unidos el R. 

P. Félix, lo reemplazará en la rectoría el R. P. Juan María Restrepo Ja- 
ramillo, S. J. 

ANFITEATRO—Nos informó el secretario de la facultad de medi¬ 

cina, R. P. Juan Francisco Rozo, S. J., que en los primeros días de este 

mes se dará al servicio el primer salón del anfiteatro javeriano con diez 

mesas de disección, y que la facultad tiene derecho a los cadáveres que 

no utilicen en los hospitales los estudiantes de medicina de la Universi¬ 

dad Nacional, según ordenanza de la asamblea de Cundinamarca. Ade¬ 

más, ya están nombrados para el año entrante los profesores de las asig- 

naturas del segundo curso, los cuales serán los mismos de la Nacional, a 
excepción del profesor de química biológica. 

GRADOS Y NOMBRAMIENTOS DE JURISTAS—Se graduaron 

últimamente: Luis E. Parra García, en ciencias jurídicas; tesis, Los han- 

eos y sus operaciones; presidente, doctor Félix Padilla; examinadores, 

v doctores Liborio Escallón y Ramírez Beltrán. Escipión Mosquera Gar- 

cés, jurídicas, La lesión en los actos jurídicos, presidente doctor José J. 

Gómez, examinadores, doctores Garrizosa Pardo y Félix Padilla. Garlos 

Price Gutiérrez, jurídicas y económicas, Analogías y diferencias entre el 

cheque y la letra de cambio, presidente doctor Félix García Ramírez, exa¬ 

minadores, doctores Víctor Gock y Uladislao González. Manuel Fer¬ 

nando Loaiza, jurídicas y económicas, El salario, presidente doctor Libo¬ 

rio Escallón, examinadores, doctores Félix García Ramírez y Ramírez 

Beltrán, Luis María Barragán Fernández, jurídicas y económicas, La so¬ 

lidaridad en los instrumentos negociables, presidente doctor Ramírez Bel¬ 

trán, examinadores doctores Emilio Robledo y Hernando Garrizosa. La 

[ tesis del doctor Barragán Fernández fue muy elogiada por el jurado. 
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Los abobados javerianos doctores Luis Enrique Gaicedo, Rodrigo No¬ 

guera Laborde, Rafael Rueda y Víctor Ortega han sido nombrados: fis¬ 

cal del juzgado l9 superior de Neiva, juez municipal de Bogotá, magis¬ 

trado del tribunal de lo contencioso administrativo de Bogotá y juez en 

lo penal del circuito de Ocaña, respectivamente. 

DESPEDIDA—Con una sólida tesis de 

gran actualidad, Comentarios al convenio 

de cuotas cafeteras, Gabriel Betancur Me- 

jía recibirá en este mes el título de doctor 

en ciencias jurídicas y económicas. Inme¬ 

diatamente después viajará a los Estados 

Unidos, en donde ya estuvo en 1939 como 

delegado colombiano al xviii congreso de 

Pax Romana, con el fin de especializarse 

en economía y finanzas en la Syracuse Uni- 

versity de Nueva York* Gabriel Betancur, 

quien fue uno de los mejores estudiantes de 

la Universidad Javeriana y administró con 

acierto durante varios años esta revista, 

deja entre nosotros gratos recuerdos. Que 

obtenga muchos triunfos en los nuevos es¬ 

tudios que emprenderá en Norteamérica, 

son nuestros mejores deseos. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES—Al cronista le consta, porque en 

ellos estuvo, la unción y el arrepentimiento que en aquellos días de «gim¬ 

nasia moral», como los llamó uno de los platicantes, mostraron los alum¬ 

nos del 59 curso de la facultad de derecho que fueron a los retiros espi¬ 

rituales celebrados en la casa campestre de «Las Mercedes» que para el 

efecto tienen las Hermanas de la Presentación cerca de Sasaima. Las bue¬ 

nas Hermanitas nos atendieron muy bien, y los predicadores, RR. PP. 

Jorge Noriega Rueda, prefecto de la facultad y Francisco González, no 

solo estuvieron a la altura de su misión, sino que se superaron en elo¬ 

cuencia y fuerza de convicción. Los efectos: todos los ejercitantes, ya ca¬ 

si togados, vinimos resueltos a luchar por el imperio de la moral cristiana 

para que sea posible la verdadera justicia. 

DELEGADOS—Tres javerianos asistieron al tercer congreso nacio¬ 

nal de la federación de estudiantes colombianos: Alvaro Esguerra, como 

miembro de la directiva de la FEC, Gabriel Barruntos, presidente de la 

federación de estudiantes católicos, y Carlos Portocarrero, como delegado 

por los estudiantes federados de la Javeriana. Entrevistamos al colega 

Portocarrero, que junto con los javerianos Barrientos y Próspero Morales 

quedaron formando parte del nuevo comité directivo de la FEC, sobre 

las labores de ese congreso, y nos dijo que las sesiones se llevaron a cabo 

con mucho orden y seriedad, debido a la importancia de los temas trata¬ 

dos y la conveniente rigidez del reglamento. Que aprobaron conclusiones 

sobre enseñanza primaria, vocacional, secundaria, comercial, industrial y 

universitaria. Esta asamblea, a la cual asistieron delegados de Venezuela 

y Panamá, fue una de las más expresivas demostraciones de lo que pue- 
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de hacer la juventud colombiana en favor de la Solución de los problemas 
educacionales. 

UN TRIUNFO DE FILOSOFIA Y LETRAS-La facultad de fi- 
osoha y letras ha registrado como propio el positivo triunfo que obtuvo 

el ultimo de sus graduados, doctor Vicente Castellanos, con la adopción 

que h.zo el gobierno de su tesis de grado, Psicología pedagógica, como tex¬ 
to de estudio de la materia en las escuelas normales del país. 

La misma facultad desarrolló un ciclo de conferencias culturales en 

que hab aron: el R. P. Eduardo Ospina, S. J„ sobre la imagen en el arte lite- 

I rano; el Dr. Juan Lozano y Lozano sobre lo que debe ser y es el periodis¬ 

mo; el doctor Deck sobre arquitectura cristiana; el maestro Rafael Ma¬ 

ya y el doctor Nicolás Bayona Posada sobre temas literarios; y otros más 
que por ahora no recordamos. 

JUSTO MANUEL WILCHES-Su porte modesto hasta la timidez 
ue la impresión objetiva que nos dejó a sus compañeros de curso este exce¬ 

lente jayeriano que falleció de manera casi inesperada durante las vacacio¬ 

nes de jubo, cuando ya faltaba poco para la culminación de su carrera de 

derecho. Pero tras esa apariencia exterior ocultábase un alma rica en vir¬ 

tudes morales e intelectuales. La acción católica y social de la univer¬ 

sidad encontraron en él un asiduo colaborador. Su talento y consagración 

lo hicieron sobresalir siempre entre los de la clase. Dios quiso cambiar la 

trayectoria de su vida y la hizo ascender vertical a su destino eterno. Pa¬ 
ra sus afligidos familiares va nuestra sentida condolencia. 

La que mejores productos elabora y la que va a la 
vanguardia en materia de ventas y organización industrial 

Situada en Bogotá en la calle 13 número 15-76 
Teléfonos 206 y 454 
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Eíbros de Venta 
en la 

adwiiiistwcií# d« 
Jtdista JaVtriaaa 

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA PINTURA 
RENACENTISTA Y BARROCA 

Por Eduardo Ospina S. J. 

Es un álbum de los estudios que sobre este tema publicó en las Páginas 
Artísticas de la Revista Javeriana, el R. P. Eduardo Ospina reconocido 
como una de las primeras autoridades en Colombia sobre la materia. Quien 
desee formarse una idea clara y profunda sobre esas dos escuelas de 
pintura, debe comprar este álbum que contiene reproducciones fotográficas 

de sus más famosos cuadros. 

Precio del ejemplar ... .: ^ i’nn 
Para el exterior, U. S. LOO 

EL PINTOR SANTIAGO PARAMO S. J. 

Por Eduardo Ospina S. ./. y Miguel Aguilera 

Un libro de gran interés que contiene la biografía completa y un estudio 
detenido sobre la obra artística del célebre pintor colombiano que dejó 
impresas las huellas de su genio en la capilla de San José de Bogotá, 
como Miguel Angel dejara las del suyo en la capilla Sixtina de Roma. 

Lujosa presentación en papel satinado y numerosas ilustraciones. 

Precio del ejemplar.$ 1,50 
Para el exterior, U. S. LOO 

LLAVE DEL GRIEGO 

Por Félix Restrepo y Eusebio Hernández 

Colección de trozos clásicos — Comentario semántico, etimología y 
Sintáxis — Lujosa edición en pasta de tela. 

Precio del ejemplar ... . ..$ 3,50 
Para el exterior, U. S. . .. 2.00 

Para seminarios, colegios, facultades, en pedidos de diez 
ejemplares en adelante, 15 % de descuento. 

Todo pedido debe venir acompañado de su valor, que puede 
enviarse por giro postal, valor declarado o estampillas de 

correo sin usar. 

Dirección: Revista Javeriana—Apartado 445. Bogotá 
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antiguo profesor de la Universidad de Francfort, hoy 
de la Escuela de Economía en Londres: 

* 

mwm 

El hombre vive en sociedad; siempre ha vivido en ella 
más será un ser social. De ahí que haya 

esfuerzos fpara averiguar qué? 
es la sociedad, cómo y por qué cambia, hacia dónde 
la conducen los cambios. Haoe anos que en este terre-, 
no del saber no aparecen libros tan hondos como los de 

Karl Mannlieim 

1’« .¿}Mr 

- ,v« 

Agentes exclusivos para Colombia 

S. O. E¡. 
Calle SíS N.' 4.14—Apartado postal N. 

* , 'Teléfono 85-05 
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